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478.183 — Estadística Mensual de Ex;

v

z portación de frutos del país. Cast.

Periód. mensual. Frop.: Cánv.' de

- Subproductos "ganaderos' de la^ bolsa

de Comercio. 650 ejs. $ 10.— Bs.

As., agosto, sct.. y oct. 1954. (Ar-

gentina).
476.184 — El Despertar. Cast. Pe-

riódico mensual. Prop,.: Arturo W-
Hotton y otros, 2.100 ejs. 3 '2.—

•Zarate (Bs. As.), enero 1965. - (Ar-,

sentina).
476.185 — Cardo.. Cast. Periód. men-

sual. Prop.: Conf. de Aspe. Ru-
1

rales del Centro y Litoral Oesto¡ í.000

ejemplares. I 0,20. Santa Fe, nov.,

1954. (Argentina).

H¡.186 — La Semana. Cast. Periód.

semanal. Prop.:..' Parroq. Nuestra

Sra. de la Merced. 700 ejs. % 0.50

;

Pergamino "(Bs. As., dic. 1954. (Ar-

gentina).
¿76.187 — Digesto Médico Argentino.

Cast. Periód. mensual Prop.: E. de

Eloli. 13.000 ejs. Bs. As., enero 1955.

(Argentina)

.

«76.188 — Boletín Cebú y sus Deriva-

dos. Cast. Periód. mensual. Prop.:

Asoc. Arg. criadores de Cebú. 800

ejemplares. Bs. As., enero 1955.

(Argentina). ' "*
. .

476.189 — Cronaca Tlcinese (Crónica

Testnesa). CasteU. e Italiano,, periód.

- mensual. Prop.: Asoc. Suiza Pro .TI-

.ciño. 700 ejs. Bs. As., oct. y nov. y

dic; 1954. (Argentina). '

476! 190 — El Semanario. Cast. .Periód.

semanal. Prop.: Jesús Bórlandelll.

TOO ejs.. % 1.— Cañuelas (Bs. As.

dic. 1954) (Argentina).

476.191 — Vea y Lea. Cast. Periód.

quincenal. Prop.: .Edit. Emilio Ra-

-r
Lee documentos «»e ««•»•«'*?".,*"

el BOLETÍN OFICIA! de la República
¿rsentlna -aeran tenidos »or »utén«í-

«oa y obligatorio» poT el efecto de esa

publicación y por comunicado» y «»-

fldentemente ctreulado dentro de to-

do «1 territorio nacional. (Acuerdo
General de Ministros del 14 de ^ensro

As 104T - Art. «9>.
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mirez. 114.500 ejs. t 3.— Bs. As.,

dic. 1954." (Argentina).

476.192 — - Vea y Lea. Cast. Periód.

. quincenal.' Prop.: Edit. Emilio Ra-

mírez. 115.000 ejs. * 3.— Bs. As.,

oct., nov. y dic. 1954. (Argentina).

476.193 — Damas y Damitas. Cast.

Periód. semanal. Prop.: Edit. Emi-

lio Ramírez. 75.000 ejs. $2.— Bs.

As., oetu., nov. y dic. 1954.
(

(Argen-

tina).
'

'.

476.194 .— Gaceta Judicial. Cast> Pe-

riód. Prop.: Joaquín G. .Vilella.

3.200 ¿Js. 3 0,40. Bs. As., dic. 1954.

(Argentina).
476.195 — Mundo Social. Cast. Periód.

quincenal. Prop.: Issa Nakhleh.

2.200 ejs. 3 .3.— ..Bs. As., agosto

a nov. 1954. (Argentina). •

476.196 — América y Oriente.. Cast.

Periód. quincenal Prop,: Issa Na*

Khleh. 3.200 ejs. t 3.— Bs. As.,

agosto a nov. 1954." (Argentina).

476.197 — Eí Avisador "Mercantil.

Cast: Periód. Prop.: El Avisador

Mercantil. S. A. 6.200 ejs. * 180

anual. B§. As.,' dic. 1954." (Argen-

tina). , ,

<* 1

476.198 — El Centro. Cast.' Periód.

mensual. Prop.; Centro del Comer-

cio e Ind. de Gral. Paz. 600 ejs.

Gral. Paz (Est. Ranchos, Bs. as.),

nov, 1954. (Argentina).

476. Í99 — Poder y Justicia." Cast.

Periód. Prop.: Joaquín F. Vilella.

,3.800 ejs. * 0,40. Bs. As., dic. 195
,

4.

(Argentina)

.

476.200 — El Oficinista Argentino.

Cast.' Periód. mensual.*.Prop.: Fran-

cisco Antonio Izzó. ' 2.000 ejs. 3 4.—
Bs. A3., nov. 1964. (Argentina).

476 i 201 — El. Arte de la Madera.
Cast. Periód. bimestral. Prop.: Cám.
Argentina Industriales . de la Made-
ra. 400 ejs. * 2.— Bs. As.. ,nov. y
dic/ 1954. (Argentina).

476.202 — La Apicultura Argentina.

Cas{. Periód. bimensual; ^ Prop.:
• Edit. Apes. /5.000 «Js.'$ ;3.-^ Bs.

As., jaóv., dic. 1954. y eneío* a agos-

to. 1954. (Argfentlna).

476.203 -r Boletín ' Marítimo. Cast. Pe-

riódico, bisemanal. Prop.: Luis y
Juan M. Kramer- 400 ejs. Bs. As.,

dic. 1954. (Argentina).

476.204 — Tornquíst. Cast. Periód.

semanal. Prop.i Juana Mufiez de.

Evangelista, 800' ejs. 3 0,70. Torn-

quist. (Bs. As.), -dic. 1954. (Argen-

tina).

477.209 — 'Por tu recuerdo. Vals., le-

. tra. ,2 págs. Autor y Editor: Cata-

lina B. de Tramanopi. Impres.:.Fe-

rrer. 800 ejs. 3 3.— Bs. As.. 19"11'54.

(Argentina).

.

477.210 —..Por tu recuerdo. Vals, mú-
- sica. 2 pAgs. Autor y Edltor:^Angel

F. Guevara y Alfredo A. Caruso.

300 ejs.'* 3.— .Bs. As.', 19|11|54.

(Argentina).. „ • ,.

476.213 r- Orientaciones. Cast." Pe-

riód. mensual. Prop.: Hnos
v
. Ma-

rlstas. Direct.: Gonzalo P. del Río.

- 650 efe.
1 Rosario (fetal Fe), nov. y

dic. 1964. (Argentina)i

476.218 — Galán compadrito» Milon-

ga, letra. 2 pags. Autor: José* M.
Sánchez. Editor: Mundo Musical.

Impres.: *E. M. O. R.. 2.000 ejs.

S 8.— Bs. As.., 16|12|54. (Argentina).

476.219 — Galári Compadrito.. Milonga,

música. 2 págs. Autor: J. Efede.

Editor: Mundo Musical. Impres.: E.

M. O. R. 2.000. eJS. 3 3.— Bs. As.'.

15J12I54. (Argentina).

476.224 — Lecciones de Oratoria. Cast.

51 paga. .Autor: Alberto V. Fernán-

dez. Editor e Impres.: Cám. Juvenil
• de Comercio, de la Repúbl. Argen-

tina. 200 ejs. $ 50-— Bs. As.. 20|10|

54. (Argentina*.'
.

476.230 — , Sin final, tango canción,

letra. 2 págs. Autor y Editor: Fernan-

do Héctor Carón. Impres.: A. Boc-

cazzl. 100 ejs. $ 4. —Bs. As.. 10[1|65.

(Argentina)
476.231 — Sin final,' tango canción,

música. 2 págs: Aujor y Editor:

Fernando. Héctor Carón. Impres.: A.

Boccazzi; 100 ejs. $ 4. -^-Bs, As..

10|1|55. (Argentina).

476.232 — El Campo en Marcha. Cast

Periód. mensual. Prop.:'Sara N. SU,

Va de Sabaláln. Directa Alfredo Sa-

balain. 600 ejs. í í.— Bs.- As., nV>v.

1954. (Argentina).

476 .233 — El Juglar (Ballet Pantomi-

ma en 1 acto, coreografía). Autor:

Mercedes H. Quintana. Bs. As.. Tea-

tro Colón y Teatro Nac. Cervantes,

3|12|54. (Argentina).,

476.236 — Canción Pequeñita (Arro-

rró). Canción da cuna de cámara

para canto y plano,' letra. 5 págs.

Autor: Elisa Marlbó. Editor: Casa

Lottermoser. 'Impres.: - ídem. 600

ejemplares. $ 4.— Bs. As., 28ll2|54.

(Argentina).
476.237,'— Canción pequeñita (Arro-

rró). Canción de ¡ cuna' de" cámara

para canto, y plaño. Mus. 2 págs.

Autor: Elisa Maribó. Editor e Im-

pres;: Casa Lottermoser. 600" ejs.

f 4.— Bs.. As.. 29112(54. (Argen-

, tina).
"

- '

176.238
s— Sendero. Fox trot. Letra.

2 págs.. Autor y Editor: Cladinoro

Vanella. Impres.: A. Boccazzi. 100

ejemplares. 3 4-— Bs. As.. 20ll2|54.

(Argentina).
476.239 — sendero.- Fox trot.' Música.

2 páginas. Autor y Editor: Cladinoro

Vanella. Impres.: A. Boccazzi. 100

ejemplares. 3 4.— Bs. As., 20|12|54.

(Argentina).
476.240 — Tu impiedad. Vals, letra,

2 págs. Autor: José Fuentes; Edi-

tor: El Autor. Impres.: Ferrer.

300 ejs.. S"S,— Bs. As., 13|l!65.

(Argentina).
476.245 — Tu Impiedad. Vals, músl-

'

ca. 2 págs. Autor y. Editor: Aurora

del Norte. Impres.:' Ferrer. 200 ejs.

'» 3.— Bs. As., 13|l!55. (Argentina).

e.l2l6-N» 2.323-v.26|5|55
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476.267 — Pregón. CaaU Periód. s—
tñanal. Prop.: Roque Antonio Pa-

lermo y Mario Alberto Teruggl. 700

ejemplares. $ 1.—'•Lobería (Bs. As.,

dic. 1954) (Argentina).

476.268 — Rev.- de la. Sóc. Filatélica

Argentina. Cast. Periód. bimensual.

Prop,: Soc- Filatélica Argehtina.

500 ejs. t 3.— Bs.,. As., novadle.

• 1954. (Argentina). '

BS<H<AMpSi Se aceptan hasta 48 noraa
de vencida la pabllcacloa.

HORARIO
CAJA, PUBLICACIONES. SUSCRIPCIONES . X V"ENTA DE BOLETINES:

de 11.30 a 15.30 hora*. T. E. 31-0368

DIVISIÓN PUBLICACIONES: ,'

.de 11.30. a 17 horas. T. É. 32-77S8
" *

'

FICHEROS (Informe»):
'

de 11.30 a 17J»oras. T. E. Í2-0MI

MES4 DB ENTRADAS X ARCHIVO:
.

N dé 11.30 a 17 horas. T. B. 31-7711

. • -..' BIBLIOTECA: ,

de 11M a 18 horas

476.269 — El Testigo. Cast. Periód.
mensual. Prop.: Unión Evangélica
de la Argentina. 1.450 ejs. $ 16.—
anual. Tandil (Bs.' As.), enero 1955.
(Argentina).

476.270 — El Comerciante en Neu-
máticos. Cast. Periód. cuatrimestral.

Próp.: Orlando Móntesano. 1.000
ejemplares. Bs. As., dic. 1954. ; Ar-
gentina). '

.

476.271 -^ Informativo Mercurio. Cast.

Periód.' quincenal. Prop.: Cám. Ar»
gcntlna.de Comercio. 3.500 ejempla-
res. Bs. ' As., 'nov'. 1954. (Argén- 1

tina).

476.272 :— Rev. de la Cám..-,Argentina
,

de Comercio. Cast. Periód. . men-
sual. Prop.:- Cámara Argentina de.

Comercio. 4.000 ejs. Bs. As., dic'
1954. (Argentina).

476.273' — Indumentaria. Cast. Perió-
dico mensual.* Prop.: Cám. Indus-
trial Argentina de la Indumentaria.
1.500 ejs. Bs. As., dic, 1954. (Ar-
gentina).

476.274 — Los Edictos. Cast. Periód.
Prop.: Joaquín E. Vilella. 3. 200 .ejs.

* 0,40. Bs. As., dic. 1954. (Argén-
' tina).

476.275 — Bol. Informativo Diarlo del

Mercado Nac.:.'d'e Frutas. Cast. Pe-
riódico Prop.': Ministerio de Comer-
cio de la Nación. 400 ejs; Bs. As.,

' dic. 1954. (Argentina).
476.276 — La Acción: Cast. Periód.
semanal. Prop.': Parroquia- de Ave-
llaneda. 635 ejs. $ 0,50. Avellaneda
(Bs. As.). Oct., nov,. y dic. 1954.
(Argentina).

'476 .277 — Lirio Seráfico^ Cast. Periód.
bimestral. Prop.: Inst. Hermanas
Terciarlas Misioneras ' Franciscanas.
1.060 ejs. $ 3.— Salta, ndv.. dic
1964. (Argentina).

476.278 '4— Casinos Marítimos. Cast.

Periód. mensual. Prop'.: Mutual 'y

cooperativa de Personal de Casinos.
3.200 ejs.. 3 2. Mar del Plata (Bs.

As.), nov. 19'54; (Argentina).
476.279 —-'Palermo.-Cast. Periód. se-

manal. Prop.: Edit. Pal«rmo
N
S. R.

L. 30 .000 ejs. t 1.— ,Bs. As., nov.
'

1954. (Argentina)..

476.280 — Mundo ' Israelita. Cast. Pe-
riódico semanal. Prop.': Mundo Is-

raelita S. R: L. 4.000 ejs. $ 0,80.

B3. As., dic. -1954. (Argentina).
476.281 — Neptunla. Cast. Periód.
mensual. Prop.: Suc. de D. Pedro
J. VaTeslnl. 3.000 -ejs. $ 4.— Bs.
As., dic. 1954. (Argentina).

476.282 r— Mundo Klnéslco. Casi. Pe-
riódico mensual. Prop.: Asoc. Ar-
gentina de Klnesibiogfa. 800 ejempla-

- res. Bs. As., oct., nov. y dic. 1954.

. (Argentina). •"
>

476.283 — Agronomía y Veterinaria.

Cast. Periód. mensual. Prop.:. C<
Alberto Lozano. 2.000 ejs. $ 6.—

1

Bs. As., agosto 1954. (Argentina).
476.284 —' Holando Argentino. Cast.

Periód. mensual. Prop.: C Alber-
to Lozano. 3; 000 ejs. 3 7.— Bs.
As., set. 1954. ' (Argentina).

476.285. — Juvenilia. Cast. Periódico

mensual, prop.: Luis Gil. 12.000
ejs. 3 1,50'. Bs.- As.,' agosto, sct..

oct., nov. y dic. 1954. .(Argentina).

476.286 — Señales. Cast. Periód. men-
sual. Prop.: Luis Gil. 2.200 ej3.
8* 2.— Bs. As., set., oct., nov. y
dic.' 1954. (Argentina).

476.28? — La Opinión. Cast. Periód.

. Prop.: Hugo H. Diez. 700 ejs. 3 0,40.

Laprida (Bs, As.), dic. 1954. (Ar-

gentina).
476.288 — El Tiempo. Cast. Periód.

Prop.: Suc. dé Alejandro Izetá. 500
ejemplares. 3 0,30. Eva Perón (Bs.

As.), dic. 1954. (Argentina).

.476.289 — Ricordlana. Cast. Periód.

bimestral. Prop . : Ricordi Americana.
9.000 ejs. Bs, As., nov-dlc. 1954.
(Argentina)

.

476.290 — Lealtad.. Cast. Periód. men-
sual. Prop.: Norberto "Rafael Gar-
glulo. 3.000. ejs. $ 0.30. Remedios
de Escalada (Bs. As.), dic. 1Í54»,

|.
• (Argentina), _, ,
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476.'291 — Dcr \Veg (El Sendero).!
Alemán. Periól. mensual. Prop.:

|

Ehcrliard I,. C. Frltscb, 3.800 ej3.

$ 13 — Florida (Bs. As.), dic. 195*. I

(Argentina)". • -

476.292 — Sol ucl Plata. Cast. Poriód.

'

Prop.: Domingo A. Di taiio. 1.500

R. Provenzano. 2.000 ejempl. I i.

Bs. Afs, 30|U¡54. Argentina.
|

47t¡.326 — Ingeniería c industria. Cast
Pcrid. mcnsual._Pro'p.: Edit.: Golovn.
Direct.: Benato C. Montaldo. 3.000
ejempl. $ 6. Bs. Ai, 30|11|54. ' Ar-
gentina. I

ejemplares Sa/l Isidro (Bs. As.), dic. 476.327 — Boletín Informativo. Cast.

200 ejcmpl. t 4. Be. A»., enero 19C5
Argentina.

476.37.3 — Dcja'i majar. Vidala ea-
tamarquefta,. tetra. 2 P&¡r'. Aafbi. y
editor. Ado'fo. Avila Sot... y Felipe

Impres.: A. Boccazzl. 300
* i. Bs. As., !0|l|55. Argén.

1954. (Argentina).
4TS 29? — Cr(t.ea. Cast. Diario. Pro-

pietario: Cía. Argentina de Ediciones

y Publicidad 8. A. 168.396 ejem-
plares. % 0,4<). Bs. As., dic. 1S54.
(Argentina).

476.294 — Los Andes. Casi. Period.
- Piop.: Soc. diario Los Andc#.
1.061.980 ejs. 3 0.25. Mendoza, dlc.

1954. (Argentina).
476.305 — El Imparcial. Cast. Period.
semanal. Prop. y Direct.: Jorge Gar-

. cía Tufidn. 600 ejs. $ 0,50. Qucquén
(Bs. AL), 6112 54. (Argentina).

,

476.306 — El Alba.. Cast. • Period.
semanal. Prop. y Direct.: Leoncio
de la Barrera. 500 ejs. 3- 0.70. Ve*
nado Tuerto- (Sta. Fe), 8(1(55. (Ar-
gentina i

.

476 307 — Santa Lucía. Cast. Period.
quincenal. Prop.: Edit. Santa Lu-
cía. Direct.: Bruno Antonio!. 200 ejs.'

* 1,50 Santa Lucía (Bs. As.), 271111
'54. «Argentina) I

476.308 — El Noticiero de Cástclli.

DoJa'i majar. Vidala cata-Perld. mensual. í rop.: Asoc. Comer-
cial e Ind. do Morón. Direct.: Alber-
to Scrrltelli. 1 2*0 ejcmpl. Morón
(Bs. As.).- dic.' 1S54. Argentina.

476.339 — Adiós Pinocho. Tanxo, mus.
2 pags. Autor: José Servidlo. Edi-
tor: Mundo Musical. Impres.: E.M.j
O.R. 2o0 ejcmpl. 3 3. Bs. As., 16|1154.

'

Argentina: I

476.340 — Adiós Pinocho. Tanso. le- '

tra.' 2 págs. Autor: Euscbto López.
Editor: Mundo Musical. Impres.: E. I

M.O.R. 250 ejempl. $ 3. Bs. As, 16; ¡ editor: Adolfo Avila Sosa. Impres.
11154. Argentina.

¡
A. Boccazzl. 300 ejerrpl. $ 4. Bs. As.,

476.341 — Rico Tipo. Cast. Pcrid se- 1 10¡1|55. Argentina,
manal. Prop.: Rico Tipo S. R. L. 476.377 — Alpa sumaj (Tierra hermo.-

Propiot.: Dirección Oral, del Servido
' M. Nacional 800 ejernp. C. Federal, -

ler. trlmesirc <1e 19J4 (Argentina).
47C.418 _ España. Castellano. l*ropiet.:

Soc. Española dé Beneficencia, tllm'es-
tral. Castellano. 23 300 ejemp. C» Fe-
deral, noviembre diciembre de 1954.
(Argentina).

_
476.41» — Ahorro. Bimestral. Castellano.

Prop'et.: Caja Ntclonnl d- Ahorro Pos-
tal 60.000 ejemp. (*. Federal; septleai-
bre-octubn de 19S4. i Ai sentina) .

marquciia, mus. 2 pags.' Autor y edi-
*76 í 2 <¡ — Revista de la Asociación Ar-

«- \-i~iL a .ii o.J_ cot X gentina Criadores de Cerdos. Castella-
tor. Adolfo Avila Sosa y Felipe Zu- uo . Mensual. Propiet,: Asoc. Argentl-
rita. Impres.: A Boccazzl. 300 ejempl. i na Criadores de Tordos. 2.500 ejemp.
3 4. Bs. As.. ,0UI55. Argentina. %íVV4|

P
,^^.^i^íteV'n?WnWW¿

tarlado. Castellano. Trimestral. Pro-
pietario: I. Int. del .Notnrlado Latino.,
3.550 ejemp. f 10..— C. Federal, abril-
junlo-jullo-setiembre de 1954. (Argen-
tina).

476.422 — El Perpetuo Socorro en los

Zurita,

ejcmpl,

tina.

I7S.374

4Í';.375 — La guardia de ranchos. Cast.
Pcrid. mensual. Prop. y director: Mi-
gue! P. Bruñó. 250 ejempl. 3 1. Ran-
chos (Bs. As.-, dic. 1954. Argen-
tina.

Direct.

ejcmpl t 1,50.

gemina.
476.347 — Ouía técnica. Tomo I.

Joré A. O. Divito. 105.000
Bs. As., 17(1 1|54. Ar-

... ,-,. ' , ._„ . ._. . i
Países del Plata.- Bimensual. Castella476.376 — Alpa sumaj (Tierra hermo-

\ no . Propiet.: Padres Redentores. 8.000
sa). Zamba, letra. 2 pags. Autor y' ejemplares, í 2.— C. Federal, noviem-

bre-diciembre de lD5í. (Argentina).
4ÍG.423 — Publicaciones Eatronafo de Le-
prosos de la República Argentina. Tri-
mestral. Castellano. Propiet.: Pat. do
leprosos /de la R. Argentina. 2.50O
ejemplares. C. Federal, enero de 1955.
(Argentina)

.

476.424 — Por La Verdad. Ruso. Mensual.
- Prop.,: Renacimiento Cristiano. 1.000
ejemplares C. "Federal, setiembre-di
ciembre 1954. -(Argentina).

sa). Zamba, mus.* 2 pags. Autor y
editor: Adolfo Aviln Sosa. Impres.:
A, Boccazzl. 300 ejempl. 3 4. Bs. As.,

101155. Argentina.
,

38 pags. Autor: Anónimo. Rev.: So- 476.380 — Veinte anos. Vals, letra. 476.425 — La Razón. Semanario. Carie.
2 págs. Autores y editores: Roberto
Forte, Betty Dugan y Lalo Cipriano.
Impres.: Ferrcr. 3C0. ejempl. 2. 3. Bs.
As., 16110154. Argentina.

baug. Editor: Sebastian! )Augusto.
Impres.: Bermejo y Fuccbi. 1.000
ejempl. $ 6. Bs. As., enero 1955. Ar-
gentina.

Cnot. PcrlóJ. semanal. Prop. y Di- 476.352 — Bailes típicos criollos. Dib. 476.381 — Asi te canto. Vals, letra. 2
rect.: Abel Teodoro Pascua. 600 ejs. para aplic. industrial). Autor, edi-,. págs. Autor y editor: Héctor Ferrey-
* 0,40. Cástclli (Bs. As.), 11112164.

j
v

tor e Impresor: Bernardo D.' Odcroa.
(Argentina). i Cosqufn (Córdoba), enero 1954. Ar-' Ion!. Impres.: Ferrcr. 300 ejempl. Pe

476.30$ — Acción. Cast. Periódico.) . gentina. •
I sos 3. Bs. Ai., 2112 54. Argentina.

Prop. y Direct.: Luis A. Conti. 960 476.863 — Parte del Dique San Ro- 476.395 — La última vuelta. Tango,
ejemplares. % 0,75. Chivilcoy (Ks. que. Din. para apile, industrial. Au- ¡

mus. 2 págs. Autor y editor: Luis
As.). 20|11:54. (Argentina).

iVS.311 — Boletín del Centro de Al-

maceneros. Cast. Period. quincenal.
. Prop.: Centro de Almaceneros de
Bs. As., 4.200 ejs. Bs. As., 15;il|64.

• (Argentina).
476.314 — La Industria Lechera. Cast.

Period. mensual. Prop.: Centro de
la Industria Lechera . Direct . : Alber.
to ulivers. 1.500 ejs. 8 20.— anual.
Bs. As., oct. 1954. (Argentina).

476.316 — Tambo y Chacra, Cast. Pe-
riod. mensual. Prop.: Centro de la

Ind. Lechera. Direct.: Alberto Oll-

vers. 1.500 ejs. 8 20.— anual. Bs.
As, dic. 1954. (Argentina).

476.316 — Kochlto el Esquimal. Cast.

tor, editor . e impresor": Bernardo
D'ochoa. Cosqufn ¡Córdoba), enero
1954. Argentina.

476.354 — Entrada de Córdoba. Dib.
para aplic. industrial. Autor, editor

• e impresor: Bernardo D'Ochoa. Cas-
quín (Córdoba), enero 1954. Argen-
tina.

476.355 — Rancho tipleo. Dib. para
aplic. industrial. Autor, editor e Im-
presor: Bernardo D'Ochoa. Cosqufn

• (Córdoba), enero 1'954. Argentina.
- 476.356 — Zamba. Dib. para aplica-

ción industrial. Autor, editor e im-
presor: Bernardo D'Ochoa. Cosqufn

- (Córdoba), enero 1964. Argentina.

.474.358 ~r- Democracia. Cast,

llano. Propiet.: Leonardo Sánchez. 500
ejemplares. $ 1— Mercedes (Ctes.), oc-
tubre-novlembre-diclembre de 1954. (Ar-
gentina).

476.426 — La Razón. Diarlo. Castellano.
Propiet.: Editorial La Razón. 3.00»
Chivilcoy (Bs. As.), diciembre de 1954.
' Argentina ).

ra, Lalo Cipriano y Eduardo Paú- in - i39
r
— FaI "A" : P*}?J encantador-, i c j ..uu,.. uv ™u por fayor una oportunidad más. di que

no es asi. eLtra: Arnhelm . Robla • Cos-
low. Música: Lemare - Rolnger - Johns-
ton - Berlín. Faz "B": Gracias ricura
aquí yace el amor, celoso. Letra: Johns-
ton . Simond . Ralnger . Little. Música:
Coslow - Whlting - Robín - Finch. Int.
Jan Garber. Disco Capítol H-267. 200
ejemplares. $ 87.— Bs. As,, enero da
1955. (Argentina).

Cast. Perid. mensual. Prop.: Edit. É
Ramírez.' Dircctu Emilio Ramírez,
50.000 ejercí. $ 8. Bs. As, dic. 1954.

'

Argentina. -^
j

C.12J5-N0 2.324-v.26:5|55

Perld.

16- pags. Autor Inés. 'Ilustrador: Mo-
,

linar!. Editor: Edit. Abril. Impres.:
Tall. Qráf.. Palbo Paoppi e Hijos.
65.000 ejs. 3 0,60. Bs. As., 15|l2l54.

(Argentina).

476.117 — ' Panchita ra de Viaje. Ca.it.

16 pags. Autor: Nora. Editor: Édít.
abril, impres.: Tall. Grftf.. Pablo
Paoppi e Hijos. 65.160 ejs. 3 0,60.
Bs. As., 8|12|54 (Ari;cntina)

.

476.318 — El Pato Donald a toda
marcha Cast. 16 págs. Autor: Walt
Disney. Adap: Ñoño. Editor: Edit.
Abril. Impres.: Tall. Gráf. Pablo
Paoppi e hijos. 65.100 ejs. 8 0,60.
Bs. As, 17(11154. (Argentina).

476.319 — .La Granja Pasa de Grado.
Cast. 16 págs. Autor: Noñé. Ilustr.:

Chikie. Editor: Edit. Abril. Impres.:
Tall. Oráí. Pablo Paoppi e Hijos.-

65.300 ejs. S 0.60. Bs. As, l?!ll|54.

(Argentina).

476.320 — La Navida de Berilfn. Cast.

16 pags. Autor: Inés. Ilustr.: Czecs.
Editor: Edit. Abril. Impres. r Pablo
Paoppi e Hijos. 65.000 ejs. $ 0,60.

Bs. As, 15112154. (Argentlna)V
476.321 — El diario de mi amiga Ti-

lma. Cast. 30 págs. Autor: Sergio.

Ilustra.: A. del Castillo. Editor: Edit
Abril. Impres.: Cía. Grai. Fabril Fi-

nanciera. 51200 ejempl. $ 2. Bs. As,
oct. 1954. Argentina.

476.322 — El diario gigante de mi
amiga Periquita. Cast. 30 págs. Au-
tor: E. Buschmiller. Editor: Edit.
Abril. Impres.: Cía. Gral. Fabril Fi-

nanciera. 51.000 ejempl. 8 2.' Bs. As.,

dic. 1954. Argentina.
476.323 — Revista Dicáel para indus-

trias, y transportes. Cast. Perld. bi-

mestral. Prop.: Edit. Goloya, Direct.:

Marcelo Mesny. 3.000 ejempl. % 4.

Bs. As, 30|12|54. Argentina.
476.324 —.Ingeniería ferroviaria. Cast.

' Pcrid. bimestral. Prop.: Edit. Golo-
va. Direct.: Alberto. G. Krtlger. 1.600
ejempl. 2 5. Bs. As., 30[10)54. Ar-
gentina.

476.325 — Revista de ferretería y ra-

mos generales. Cast. Perid. mensual.
Prop.: Edit. Colora. Direct: Alfredo

ltina.

476.362 — Paisajes dé Tucumán. Cha-
far ei a, letra. 2 pássv Autor: Antonio
Donato. Editor: ' El 'autor. Impres.:
Edit. El Morocho. 200 ejempl. 8- 4.

Bs. As, onefo 1955. Argentina.
476.363 — Paisajes de Tucumán. Cha-

carera, mus. 2 págs. Autor y editor:
Francisco Escaño (h). Impres.: Edit.
El MorooHo. 200 ejempl. %'i. Bs. As.,

enero 1965. Argentina.

476.364 — Los días de la semana. Ga-
to, mus. 2 págs. Autor y editor: Do-
mingo E. Spezzl. Impres,

- Morocho. 200 ejempl. 8 4. Bs. As,
enero 1955.' Argentina.

476.365 — Los días de la semana. Ga-
to, letra. 2 págs. Autor y editor: An-
tonio Donato. Impres.: Edit. El Mo-
rocho. 200 ejempl. $ 4. Bs. As, enero
1955. Argentina.

476.368 — En Salta y Tucumán. Zam-
ba (Tema patriótico), letra. 2 págs.
Autor y editor': Antonio Donato. Im-
presor: Edit. El Morocho. 200 ejem.
8 4. Bs. As, enero 1955. Argentina.

476.3^7 — En Salta y Tucumán. Zam-
ba (Tema patriótico), mus. 2 págs.
Autor *y ' editor: Domingo . E. Spezzl.

200 ejempl. 8 *, Impres.: El Moro-
cho. -Bs. As, enero 12 de 1955. Ar-

, gentfna.
'476.368 —- El gran campeón. Vals, mfl-

' sica. 2 págs. Autor y editor: Fran-
cisco Escaño (h). Impres.: Edit. El
Morocho. 200 ejemp I. 84. Bs. As,
enero 1955. Argentina.

476.369_ — El gran campeón. Vals, le-

tra. 2 págs. Autor y editor: Juan Gui-
llermo Bazan. Impres.: Edit. El MO-'
rocho. 200 ejempl. 8 4. Bs. As, ene-
ro 1955. Argentina.

476.370 — Suspiros de amor. Zamba,
mus. i págs. Autor y editor: Fran-
cisco Escaño (h). Impres.: Edit. El
Morocho. 200' ejempl. 3 4. Bs. As,
enero Í955. Argentina.

476.371 — Suspiros de amor. Zamba,
letra» 2 págs. Autor y editor: Juan
M. Pint. Impree,: Edit. El Morocho.

Maggiolo. Impres.: A. Boccazzl 100'
ejcmpl. 3 4. Bs. As, 10|1|56. Argén-!
tina.

I
. .

176.398 — Los patrones de Tejiendo 47
$;

440 — Faz "A":' Otoño en Nueva York;
i " • Hay humo en tus ojos: Corazón em-

brujado; SI te amara. Letra: Kern,
Diétz, Rodgers. Mus.: Duke Harbach,
Schwartz. Hammcrsteln. Faz "B"- Al-
guna de esas cosas: Casi como esta ena-
morada; Hazme creer: A través de los •

años. Letra: Loewe, Kern, Toumans.
Mus,: Porte, Lcrner, Harmmerstelh,
Heyman. Intérp.: Jo Stafford. Disco
Capítol H-197. 300 ejs. 8 S7. Bs, As„>
enero de 1955. (Arg.). -

476.441 — Faz "A": La banda del Circo
Bozo Mus.: Ficick. Arr.: Billy May,
Lohr-May. Faz "B": La banda del Circo
Bozo. Mus.: Fillmore, May. Livlngston.
Intérp.: Billy May. 400 ejs. 3 87 . Disco
Capítol H-2S3. Bs. As, enero de 1955.
(Argentina).

476.442 — Faz "A": Un retrato sinfónico
de Jlmmy McHúgh. Autor: Anónimo!
Faz "B": Dn retrato sinfónico de Jlm-
my McHngh. Autor: Anónimo. Intérp.: -
Qrq. dirig. F. DevoL pisco Capítol !#•
249. 200 ejs. 8 87. Bs. As, enero de
1955 (Arg.).

476.443 — Faz "A": Cumaná: El mani-
sero: Té para dos; Ritmo loco. Letra:'-
Alien, Youmans, Meyer. Mus.: Spina,
Slmons, Caesar. Faz "B": Noche y dfa;
Ojos verdes; Comienza el beguine: Si*
boney. Mus.: Porter, Menéndez, Lecuo-
na. Intérp.: Barclay Aleen. Disco Ca-
pítol H-191. 300 ejs. i 87. Bs. As., ene-
ro de 1955. (Arg.).

Faz "A": Manos sobre la me-
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476.399 — a Palleter. Portavoz del Ca-

sal Regional Valencia. Mensual. Cas-
tellano. Propiet.: Casal Regional Va-
lencia. 500 ejemp. C SVaeral. setiem-
bre-octubre de 1954. (Argentina).

476.400 — Ultimo Momento. Castellano.
Mensual. Propiet.: Ernesto S. Balles-
teros. Diciembre de 1954. C. Federal.

diario. Prop. y director: Pablo Al- (Argentina).

bino Tcllo 600 e^mpl
3 30 Villa

4
\
6
el
4

,[no-M?„%TaI.
lB
pro'p.:
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n:Dolores (Córdoba). 29(12 54. Argen-¡ 11.500 «jemp. 3 3.— C. Federal, eiero

de 1955. (Argentina).
476.402 — Revt»ta Rlver. Castellano.
Semanal. Propiet.: Roberto Neuberger.
20.000 ejemp. 3 1.60. C. Federal, di-
ciembre de 1964. (Argentina).

476.403 — La Semana Médica. Semanal.
Castellano. Propiet.: Emilio A. Spi-
nelll- 8.500 ejemp. 3 2.— Bs. As.,
noviembre de 1954. (Argentina).

'.76.404 — El Panadero del Oeste. Caste-
llano Piroplet. : José Campos. 1.800 47V444
ejemplares. Ote. nov. y dlc. de 1964.
(Argentina).

476.405 — (federación de Cooperativas
Arroceras, Argentinas Ltda. Propiet.:
F. de Coop. Arroceras Arg. 1.K00 ejem-
plares. Ciudad de Rosarlo, enero de

__ 1955. (Argentina)

.

Edit El 476-406 — Mundo Metalúrgico. Mensual.u "' "' Castellano. Propiet.: O. E. Ernesto
Mateo López. 4.500 ejemp. C. Federal,
diciembre de 1954. (Argentina).

476.407 — C.A.P.A. Castellano. Mensnal.
Propiet.: C. Argentina de Perfumería.
2.500 ejomp. Bs. As., enero de 1955.
(Argentina)

.

476.408 — Boletín del Centro de Almace-
neros. Quincenal. Castellano. Propiet.:
Centio de Almaceneros de Bs. As., 4.200
ejemí lares. C. Federal, diciembre de
1954. (Argentina).

476.409 — Radlolandia. Revist'a. Castejla-
no. Semanario. Propiet.-. Julio Korn.
284.227 ejemp. 3 1.50. C. Federal di-
ciembre .de 1954. (Argentina).

476.410 — Goles. Revista. Sumanario Cas-
tellano.- Propiet.: Editorial Deportiva
127.667 ejemp. 3 1.20. C. Federal, di-
ciembre de 1954. (Argentina).

476.411 — La Voz del Marino .Castella-
no. Mensual. Propiet.: XV. Denda. 5.000
ejemplares. C. Federal, agosto-set. a
diciembre de 1954. (Argentina).

476.412 — Hobby. Revista. Castellano.
Mensual. Propiet.: Edit. Hobby. 41.480
ejemplares. 3 1,50 Bs. As., enero de
1955. (Argentina).

476.413 —, St Andrew's Scots Presbyte-
rlan Church Magazlne. Inglés. Propiet.:

' Cong. de la Iglesia Preblsterlana E. de
S. Andrés 1.608 ejemp. C. Federal, ene-
ro de 1955. (Argentina).

476.414 — St Andrew's Scots Presbyte-
rlan Church Magazlne. Mensual. Inglés.
Propiet.: Cong. de la Iglesia Preblste-
riana E. de S. Andrés. 1.680 ejemp.
diciembre de 1954. (Argentina).

476.415 — Revista del Centro de Almace-
neros de San Isidro. Castellano. Men-

' sual. Propiet.: Ctro. de Almaceneros
de-S. Isidro. 500 ejemp. C. Federal
eneío de 1955. (Argentina).

476.416 — Dios y Patria. Castellano-Po-
laco, mensual. Revista. Propiet.: C.
de Católicos Polacos en Bs. As., 1.700
ejemplares. 3 2.60 C, Federal, eneroy febrero de 1955. (Argentina).

476.417 — Boletín Informativo de Meteo-
rología Marítima. Castellano. Trimestral.

sa; ¿Qué hay de ti?; ¿Qué hay tara
decir?; Pronto. Letra: De Lettre, Lañe,
Duke, George. Mus.: Parísh, Reed,
Harburg. Gersbwin. Faz- "B": Corazón,
quédate quieto: Más de lo que tú sabes;
Hay un momento de calma en mi vida;
Un besito cada mañana. Letra: Flynn,
Toumans, Gordon. Mus.: Egan, Ellscu,
Revel Woods. Intérp.: Jane Froman.
Disco Capítol H-354. 400 ejs. 3 87. Bs.
As,, enero de 1955. (Arg.).

476.445 — Faz "A": Georgia en mi men-
te; No tengo a nadie:» Alda dulce como
sidra; Muchacha somnollenta. Letra:
Carmichael; Williams, Munson, Loren-
zo. Mus.: Gorrell. Graham, Leonard,
Egan. Faz "B": Calle de la perdición;
Cuando mi nena me sonríe; Viaje sen-
timental: Oh, señorita Anna. Letra: Ste-
llng. Brown, Holllngsworth. Mus.: Jo-'
nel Lewis. Green, Deppen. Intérp.: Los
Cuatro Caballeros. Disco Capítol H-346.
400 ejs. 3 87. Bs. As., enero de 1956.
(Argentina).

476.446 — Faz "A": Gato sobre las te-
clas; Ñola; Improvisado; Engatusan-
do al plano.^Letra: Bargy. Mus.: Con-
trey. Arndt. Stralght, Confrey. Fa»
"B": Dedos vertiginosos; Dragones ca-
nadienses; Charla de piano: La bruja
de Greenwich. Letra: Clandler. Mus.:
Confrey. Cohén, Bargy. Intérp.: Ray
Turner. Disco Capítol H-306. 300 ejs.
8 87. Bs. As., enero de 1955. (Arg.).

476.447 -t- Faz "A": Si te tuviera; Los aye-
res; Me rindo querida; Fuera de la
nada. Letra: Sha piro. Kern. Barrls,
Green. Mus.: Connelly. Clifford,- Hey-
man. Faz "B": Luna azul: Te- tengo
muy adentro; Mientras un cigarrillo se
consumía; Esa vieja-magia negra. Le-
tra: Rodgers, Arlen. Mus.: Hart, Por-
ter, Kenny. Mercer. Intérp.: Cruy Re-
yes. Disco Capítol H-303. 300 ejs. 3 87.
Bs. AsT, enero d« 1955. (Arg.).

476.418 — Faz "A": El santo del rag;
Rag del picaro: Vals en tiempo de rag;
Jlag del sorbete. Mus.: Busch, Marzlon.
Faz "B": Tocando la escala: Demasia-
da mostaza; El boogte del bar: -El rag
del jaleo. Mus.: Claypolee. Macklln,
Kendall. Intérp.: Joe Fingers Carn.
Disco Capítol H-280. 400 ejs. 3 87. Bs.
As, enero de 1955. (Arg.).

176 449 — Faz "A": Tiempo para bailar
con Gordon Jenkis. Letra: Brown, Ra-
ye, Gordon. Mus.: Clifford. Johpston,
Waren, Berlín. Faz "B": Tiempo para
bailar con Gorrón Jenklns. Intérprete:
Gordon Jenklns. Disco Capítol H-264.
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50t ejs. 3 19.50, Bs. A3., enero de 1855.

f ._ÍAr_ger.tlna)
Edlt. Norcris. 500 ejs. } 3.—. Bs. As.,
14|ljSS. (Argentina).

176.497 — MI Pena y su Recuerdo. Tango.
Letra. Autor: Ángel Várela. Iinpres.;
Edlt. Norcris. 600 ejs. 3 3.— . Bs. As.,
14IH55. (Argentina).

176.498 — Soy de Floresta. Tango, mú-
sica. Autor: Silvio A. Ztlianl. Impres.:

' Edit. Norcris. S00 ejs. $ 3.— . Bs. As.,
14|1|66. (Argentina).

«76.49» — Sol de Floresta. Tango. Letra.
Autor: Manuel Barragán. Impres.: Kdit.
Norcris. 600 ejs, $ 3 Ba. As., 14ll|55.

kard. Carpenter, Ureer. Mas.: Tauber, (Argentina).
Hiñes. Klages. Faz "B": Clásicos en 176.502 '— Domingo a la Tarde. Vals. Mú-
jazz - Combinaciones de. bolsillo. Letra; i 8ica. Autor: Nicolás Hadjilias. Impres.:
Shapiro, Symea. Mus.: Connellv, Nei-

, p. ciausí. Edlt: El Autor. 1.000 ejempl.
burg. De Franco, Davenport. Intérp.: < 3,50. Bs. As.. 17.11.55. (Argentina).
Red Nicholds y otros. Disco Carito! H- 476.506 — Faz "A": Mareen lare, Canci
322. 500 ejs. 3 79.50. Bs. As., enero de ..._._.
1955 (Arg ).

176.450 — Faz "A": Tiempo de Jazz. Le-
tra tradicional: Harline, O'Keele. Mú-
sica tradicional: Washington, Dolan.
Faz "B": Tiempo de, jazz. Letra: Wa-
rren. Noble, Shapiro. Voynow. Mus.
Young, Noble Campbell, Parlan. !n-
térp.: Red Nicho!». Disco Capítol H-215. ¡

300 ejs. 3 79.50. Bs. As., enero de 1965.
(Argentina).

,

-476.451 —í" Faz "A'": Ciánicos en Jazz -.
Combinaciones de bolsillo. Letra: Pin-

476.452 — Faz "A": ¿Quién es tu amor-
Cito?: Soy tuyo; Presiento una canción;
Soñando con los ojos abiertos. Letra:
Goerlng. Creen. Fields. Gordon. Mus.:
Hirscb. Harburg. Oppenheimer. Revel.
Faz "B": Una oportunidad más; Luisa;

. Me siento como una pluma a) viento:
Una cbica llamada Marfa y un mu> ha-
cho llamado GuiUermito. Letra: Jobns-
ton. Robín. Reveri. Mus.: Coslow. Gor-
don, David. intérp.: Dean Martin. Dis-
co Capítol H-401. Í00 ejs. 4 79.50. Ba.
As., enero de 1955. (Arg.).

476.453 -- Faz "A": Dulces tristezas. Le-
tra: .WlUlams. BraJiam. SchoebeL Mus.:
Fletcher, Furber. Rappolo. Faz "B :

. Dulces tristezas. Letra: Arlen, Metken.
Mus.: Mcrcer Rilíle. Handy. Intérp.:

C. MrCoy. Disco Capítol H-311. 400 ejs.

I 79,50. Bs. As., enero de 1955. (Arg.).
476.454 — Faz "A". Directamente de Di-

lle. Letra: Shlelds, MelnJcen, Warntr.
Mus.: Bowman. Ragas. Ringle. ,Bayha.
Faz "B":- Directamente de "Dixle. Le-
tra: Steele. Macis. Mus.: Johnson.' Mel-
rose. Johnson. Intérp.: Pee »;; £"'•*•

Disco Capítol H-203. 750 eje. I 79,50.

Bs. As, enero de 1955. (Arg.).
476.455 — Faz "A": En alguna rarte del

camino: Llevando mi nena a casa: La
fe nuede mover montanas: Gracioso.
Letra: Adams. Turk. Ralelgh. Prince.

Mus : Gallop. Tblnr. Wood. Brovgbton.
Faz "O": Porque eres mía; Nunca, es-

toy satisfecho: El rubí y la Perla. Un
tejedor de ensueños. Letra: Cann. ir"
vingston. YoW Mus.: Broddsky. Pa-
rry Evans. Elllot. Intérp.: Nat. Ktag
Colé. Disco Capítol H-9.110 1.500 ejs.

» 79,50. Bs. As.. 1411155. (Arg.)

476.456 — Faz "A": Que alta, está la lu-

na; Josefina; Colina del pájaro burlón;

Susurrando. Letra: Lewls. King. Schon-
berger. Música: Hamllton. Kahn,. Bor-
tón, Rose. Faz "B": El mundo espera la

salida del sol: Conozca al señor Ca-
ÍÚYghan: Paso del Tigre; Vals del Ten

-

nessee. Letra- Seltz. Stc-wart. Música:
Lockhart. Spear. King. ihterp.: Les Paul
y Mary Ford. Disco Capítol H 416.

, 2.0OC ejs. t 79.50. Bs. As., enero de
1955. 'Argentina)- _ _ „

< 476.457,— Faz "A": La Parranda. Letra

.

Francisco Alonso. Música: Luis Fernán-
dez Ardavln. Faz "B-. La Parranda.
Letra: Francisco Alonso. Música: Luis
Fernandez Ardavln. Intérp.: Marcos Re-
dondo. Disco Pampa PC 3600*. 300 ejs.

S 19.60. Bs. As., enero de 1955. (Arg.)i

«76.458 — Faz "A": La Parranda. Letra:
Francisca Alonso. Música: Luis Fer-
nán-tez Ardavln. Faz "B": La Parran-
da. Letra: Francisco Alonso. Mus.: Luis
Fernándes Ardavln. Interii.: Conchita
Panades. Disco Pampa 36007: 300 ejs.

$ 19.— Bs. As-, enero de 1965, (Arg.).

176.464 — Poesías y más dé 400 prover-
bios versificados. 199 págs. Autor: Ra-
miro A. G. Rodríguez del Busto. Impres.:
El Progreso. Edlt.: EL Autor. 500 ejs.

t 15. 7 Tucumán, 20112154. (Argent).
(76.467 — Canto a la Tradición. Tango
campero. Letra. Autor: Emilio Mareos
Sastre. Impres.: Edlt. E. M. I. 500 ejs.

$ 3.— . Rosarlo, 80;10;54, (Argentina).
476.468 — Canto a la Tradición. Tango
campero. Música. Autor: José F. Tra-
fila. Impres.:, Edlt. E. M. L 600 eJempL
.? I*—. Rosario, 30UOI54. (Argentina).

4T6.469 — Es Nochebuena Corazón. Vi-
llancico. Música. Autor: María J, Hual-
de de Díaz. Imprea.: Edlt. E. M. I. 600

• ejs. i. 4.— Rosarlo, 15|12|54. (Argent).

476.470 — Es Nochebuena Corazón. Vi-
llancico. Letra, Autor: María 3. Hualde
de Díaz. Impres.: :Edlt E. M. I. 500 ejs.

4 4.— . Rosarlo, 1(112154. (Argentina).
476.473 — Armenia. Diarlo armenio. Cas-
tellano. Prop.: Agop Baraghlan. Direc-
tor: Sócrates Baraghlan. 1.700 ejs. pe-
sos 0,50. C Federal, enero de 1955. (Ar-
gentina). .- _

476.486' — Rezongo Malevo. Tango. Mus.
Autor: Francisco Rotundo. Impres.: Edi-
torial Julio Korn. 263 ejs. 3 3,50. Bs.
As., 30110154. (Argentina). • .

476.487 — Venezuela. Begulne. Letra In-
glés de Larry Coleman y Alfredo Co-
rréndo. Impres. Edlt: Editorial .Tullo

Korn. 248 ejs. 3 4. Bs. As, 30|10|54.
(Argentina).

(76.488 — Venezuela. Begulne. Letra cas-
tellano. Autor: Manuel Salina. Impres.
Edlt. Julio Korn. 248 ejs. % 4.—. Bs.
As., 30110154. (Argentina).

476.489 — Venezuela. Begutne. Música.
Autor: Larry Coleman; Alfredo Coren-

. do. Impres.: Edlt. Julio Korn. 30|10|54.
Bs. As, 248 ejs. I 4 (Argentina).

4T6.490 — Primero Campaneáis. Tango.
Letra. Autor: Enrique Dlzeo. Impres.:
Edlt. Julio Korn. 270 ejs. 3 3,50. Bs.
As, 30|10I54. (Argentina).

476.491 — Primero Campaneáis, Tango.
Música. Autor: Anselmo Aleta. Impres.:
Edlt. Jnlio Korn. 270 ejs. 3 3,50. Bs.
As., 30I10J54. (Argentina).

474.492 — Ventaja Apreciable. Tango. Le-
tra. Autor: Enrique Dizco. Impres.:
Edltl Julio Korn. 252 ejs. 3 3,50. Bs.
As., 30|10I54. (Argentina).

476.493 — Ventaja Apreciable. Tango.
Música. Autor: Enrique Dlzeo. Impres.:
Edlt. Julio Korn. 252 ejs. 3 3,50. Bs.
As, 30(10154. (Argentina).

476.494 — Esa Muchacha. Balada, Letra.
Autor: Osear Ktnlelner. Impres.: Edit.
Julio Korn. 254 ejs. 3 3,50. Bs. As.,
30I10|54. (Argentina).

476.495 — Esa Muchacha. Balada. Músi.
ca: Osear Klnlelner. Impres.: Editorial
Julio Korn. 254 ejs. 3 3,50. Bs. As,
30)10154. (Argentina).

476.496 — Mi Pena y su Recuerdo. Tango.

Canción
napolitana. Letra y música de DI Gia-
como, TostL Faz "B": Santa Lucía,
Canción napolitana. Autor: Cattra. In-
térp.. L. infantino. Disco Odeón 292701.
1.200 ejs- f 12.45. Bs. As,' 2I1H54. (Ar.
sentina).

176.607 — taz "A": Eh Cunipar!. Ritmo
áleggre. Autor: Bleyer; La Rosa. Faz
"B": Veo la luta.Canclón. Letra, músi-
ca: Wllson. Intérp.: The Stargazers.
Disco London 343.028. 600 ejs. 3 12.45.
Bs. As, 2111154. (Argentina):

176.508 — Faz "A": Cara Mía, Vals. Le-
tra, Música. Trapani: Lange. Faz "B":
Zorrino Solitario. Fox trot Música: De
Paul-Mercer. Intérp.: J. Plels. Disco
Decca 333395. 2.300 ejs. 3 12,45. Bs. As,
3111154. (Argentina). '

176.509 — Faz "A": España CañI. Paso
doble. Música: Marqulna. Faz "B": Sou-
venir de Halta. Paso doble. Mus.: Mon-
tero. Intérp.: J. Granados. Disco Odeón
132059. 2.100 ejs. 3 12.— . Bs. As, 2|11|

54; (Argentino.
176.610 — Faz "A": Sansón y Dallla.
Música: Young. Faz "B": Sansón y Da.
lila. Música Young. Intérp.. V. Young.
Disco Docca 8341. 800 ejs. 3 6M0. Bs.
As, 2|11|54. (Argentina).

476.511 — Faz "A": Hermoso Soñador.
' Melodía. Letra y Música: Foster. Faz

"B": De Repente. Melodía. Música: Co-
chran - Henberger. Intérp.: Mar.tovanl
y su orq.- Disco London 343229. 1.500
ejs. 3 12,45. Bs. As., 2 IU54. (Argent.).

476.512 — J'oz "A": El Noble y Poderoso,

torí Ángel Garma. 3.000 ej. t 34. Bs.
Así 13110154. (Argentina).

476.J29 — Historia de la Literatura Pa-
' trlstlca. 604 págs. Autor: Luis M. de

CáTdlz. impres.: López y Cía. Edlt.: No-
va & A 3.000 ~ ejempl. $ 64. Bs. As.,
1511154, (Argentina).

476.532. — Faz "A": Tema 4» Baguala,
música. Autor: Anónimo. Recop.: Ma-
nuel Gómez Carrillo. Fas "B": Verd.
Romero, canción, Letra: Esteban T. Ve-
lárdez. Música: Lorenzo B. Vergara.
Intérp.: E. Fatú. Disco T. K. 5324. 3.000
ejempl. 3 12, Bs. As., octubre de 1954.
(Argentina).

«76.533 — Faz "A": El Escondite de Her-
nando, í. trot. Letra: Richard Adler.
Música: Jerry Roas. Faz **B": Ruby,
f. trot Letra: Mttchcl Parish. Música:
Henz Roemheld. Intérp.: Lucio Mllena.
Disco T. K. 747. Bs. As, 25Í10I64. (Ar-

f
entina).
.634 — Faz "A": Lisboa Antigua. Le-

tra: R. Pórtela, J. .Galharao. Música:
A. Dovale. Faz *'B": Vorveran Las Os-
curas Golondrinas, f. trot. Autor: V.
Mari. Intérp : Orq. C. Enpafiol. Disco
T. K. 743. 2.000 ejempl. 3 12. Bs. As..
25|10|34. ¿Argentina)

176.535 — Faz "A": Voces de Primavera,
vals Música: J. Strauss. Faz "B": Vi-
da de Artista, vals. MÚBlca: J. Strauss.
Intérp.: Lucio Mllena. Disco T. K. 1.000
.ejempl. 3 12. Bs. As, 2S't0i54. (Argen-
tina).

476.536 — Faz "A"; Los Sesenta Grana-
deros, cueca. Letra: Hilario Cuadros.
Música: Félix Pérez Cardoao. Faz "B":
El Chingólo, milonga. Letra: Juan Bur-»
srhl. Música: Amalla de la Vcfra in-
térp.: Amalla de la Vega. Disco T. K.
740. 8 12. Bs. As., 25I10Í54. 1.000 ejempl.
(Argentina). •

476.537 — Faz "A": Oh Mi Papá, f. trot.
Letra: Paúl Burkhard, J. Turnier. Mú-
sica: G. Parsons. Faz "B": Matusalén,
marcha. Letra: Federico Silva. D Ro-
sa. Música: Washington Orelro. Intérp.:
"W. Orelro. Disco T. K. 739. 2.000 ej.

8 12. Bs. As, 25110154. (Argentina)
476.538.— Faz "A": l.os Borrachos. Polka,
V Letra: M. N, Romanelll, C. Imperto. Mú-

sica: Donato Razzlattl. Faz "B"' Sin
Estrellas. Tango. Letra: Fedeilco Silva.
Música: Donato Raccialtl. Intérp.- D.
Becclatt!. Disco T. K. 70» 1.000 ej.Música: Tiomkln-Wáshlngton. Faz "B' i , .» _ «."mmiíiüi" '/i:,> "

Luz de Luna y Rosas, melodía. Música: * "¿ B«- As.. .23110154. (Ar? .).

Black Moret-Cemare. Intérp.: V .Young 47
5/,?A

9
_.7L.

Faz
ww1 .í>„-. ^.SHSS** ^TI"'Black Moret-Lcmare. Intérp.

Disco Decca 333396. 1.800 ejempl. pe-
sos 12,45. Bs. As.. 2111154. (Argentina).

476.513 — Faz "A": Oh mi Pap-V, can-
ción. Lotra-músíca: Burkhard-Amsteln.
Faz "B": La Canción del Caballito,
canción. Letra-música: Bnrlchard-Ams-
tein. Intérp.: Lys'Assia. Disco London
343027. 2.000 ejemplo $ 12.45. Bs .As.,
2|11|54. (Argentina).

476.514 — Faz "A": Me Estoy Poniendo
tan Solitnrio. f trot.- Música: Ballard.
Faz "B": Fuera de Borda, ras. Música
Smlth. Intérp.: Arthur. Discc M. G. M.
8.510. 2.S00 ej. 3 12,45. Bs. As.. 2I1H34
(Arsentina).

476.515 -- Faz "A": Mordido, afro cu-
bano, I<ot,ra-múslca : Williams. Faz "B"
Aves de Amor. f. trot. Letra-música:
Merril. Intérp.: Art Mooney.. Disco M.
G. M. #511. 1.501 ejempl. f 12.4¡>. Bs.
As, 2111154. (Argentina).

476.516 — Faz "A": Torre de Cádiz, dza.
Granadina. Letra-música: Arquelladas.
Faz "B": TangutUo Rondcño, tanguillo.
Autor: Arquelladas. Intérp.: F. Delta.
Disco Odeón 196644. 1.000 ejempl. pe-
sos 11.05. Bs. As. 2111154. (Argentina).

476.517 — Faz "A": Concierto en La Me-
nor. Op. 54, música Scliumann. Faz "B":
Concierto en La Menor Op, 54. Música:
Schumnnn. Intérp.: Myra Feas. Disco

- Ángel 10505. 350 ejempl. t, 6S.05. Bs. As.,
. 2IUI54. (Argentina). '

.

476.618 — Faz "A": Canciones de Ste-
Ehen Foster: 1, Hermoso Soñador: 3,

os Viejitos en Casa; 8, 8ueño con Jua-
nita la del Cabello Castaño

.
Claro; 4,

Viejo Negro José. Letra-mús'.ca: Foster.
Faz "B": Canciones de Stephen Foster:
1, MI Hogar en Kentucky: 2, El Pa-
troncito está en la Sepultura; 3, Oh Su-
sana; 4, Las Carreras de Camptown.
Letra-música: Foster. Intérp.: AL. Jol-
son. Disco Docca 8338. 200 ejempl. pe-
sos 59,80. Ba. As,' 2111154. (Argentina).

4T6.519 — Faz "A": Mentirosa. P. doble
festivo. Letra-música:. A. y L. Paz. Faz.
"B": Cantando de Madrugana, vals Jo-
ta, Actor: Roy. Intérp.: Los Ruiseñores
de España. Disco Odeón 196643. 1.300
ej. 3 11,05. Bs. As., 2111154. (Argentina).

476.520 — Faz "A": Joey, canción. Letra-
música: Wiener-Krlegsroanh-Salmira y
Bernsteln.- Faz "B": Y asi me ful a
casa, f. trot. Letra-música* Merrill. -In-
térp.: B. Madlgan. Disco M.G.M. 8.508.
1.000 ejempl. 3 12,45. Bs. As, "4111154.

(Argentina).
476.521- — Heroica, revista mensual. Pro-

piet.: Luis GIL Director: Guillermo
Brandt 2.000 ejempl. 3 2,*50, C. Federal,
diciembre de _ 1954. (Argentina).

476.522 ,— Política Militar . Paraguaya,
castellano, 120 págs. Autor: Juan Spe-
rattl. Impres.: A. B. C. D. E. Edlt.: El
Autor. 3.000 ejempl. 3 15. Bs. As, 17)1155.
(Argentina).

476.523 — Ideas Pedagógicas del Siglo
XX, castellano, 248 págs. Autor. A.
Adler-Ch. Cuhler y otros. Selección no-
tas de Lorenzo Luzurlaga. Impres.: Eó-'
pez y Cía. Edit: Nova 8. A. 3.000 ej.

3 30. Bs. As, 19111154. (Argentina).
476.624 — Ceremonia de Inocencia, cas-

tellano. Autor: Ellzabeth Ch. Webster.
Traduct: Patricio Canto. Impres.: Ló-
pez y Cía. Edlt.: Editorial Govanarte.
5.000 ejempl. 196 págs. 3 29. Bs. As.,
7|1|£5. (Argentina).

476.52$ — Viaje por Italia, castellano,
160 págs. Autor: Jean Glono. Traduct:
María Martínez Aliñar!. Impres.: Ma-
cagno L(.nda y Cía. Edit: Editorial
Goyanarte 6.000 ejempl. 3 13. Bs. As.,
24111154 (Argentina).

472.526 — San Jenaro Nunca Dice No,
castellano. 156 págs. Autor: Gluseppe
Marotta. Traduct: Attilto Dabinl. Irap.:
López y Cía..' Edit: Editorial Goya-
narte. 5.000 ejempl. 3 19, Bs. As., (Ar-
gentina).

476.527 — Que tfs Literatura, castellano,
132 págs. Autor: Raúl H. Castagnino.
Impres.. López y Cía. Edit.: Nova S.
A. 3.000 ejempl, 3 19. Bs. As, 18,11154.
(Argentina).

176.528 — Génesis Psicosomütlca y Tra-
tamiento da las Ulceras Gástricas y

Música. Autor: Silvio A. Zilianl. Impres. :|_. Duodenales, cMte|lanp, gjOpaS»- Au;

Villancico. Música: Anónimo. Arrogt

Hnos. Araniayoí' Faz "B"- Triunfo del
Monte. Triunfo. Letra: Ml£uel Ángel
Trejo, Música. Faro. Intérp.. Hnos Ara-
mayo. Disco T. K. 1.000 ej. 3 12. Bs.
As, 25|10|64. (Arg.).

47*. 540. — Faz "A": Sepílemete Bajo la
Lluvia, f. trot. Letra: Al Drbln Mus.:
Harry Warrep. Faz "B": Ralllnl The
Jack, f. trot. Letra: J, Burns Mus.:
Chris Smlth. Intérp.: C. Gcntlfmen. Dis-
co T. K. 5.323. 1.E00 ej. 3 1*. Be As,
25|1054. (Arg.).

176.541. — Faz "A": Tacita de Plata.
Zamba., Lctra-mús.: Hnos., Simón. Faz
"B": Coylta Triste. Bailecitc. Letra-
roús.- Hnos Simón. Intérp. tinos. Kimón.
Disco T. K. 5.322. 2.500 ej. 3 12. Bs.
As, 25J10Í54. (Arg.). >

476.544 — l'n Truco Trágico Cast. 128
• pgs. Autor: F. Prado. Impres.: Balmes.

Cíe* Editor. 12.000 ej. 3 -3.&0. Bs. As,
10111154. (Arg.).

476.545 — Tierra de Nadie. Cast. 160 pgs.
Autor: N. Miranda. Impres.: Balmes.

- Edlt.: Cíes. 12.000 ej. % 4, Bs. As, 1«I12!54.
(Argentina).

476.546 — Duelo Mortal. Cast 160 pgs.
Autor: F. Prado. Impres.: Balmes. Edit;
Oles. 12.000 ej. 3 4. Bs. As.. 29H2i54.
(Argentina).

476.547. — Cara a Cara con le Ley. Cast
128 pgs. Autor: John F. Abbot. Impres.:
Kaltfóu. Edlt.: Cíes. 12.000 ej. 3 3 bO.
Bs, As, 34111)54. (Arg.).

476.648 — De Poder a Poder, Cast. 128
pgs. Autor: N. Miranda. Impíos.:. Ka.ll-
fón. Ed<t.: Cíes. 12.000 ej. 3 3.50 Bs
As.. 8|12!54\ (Ar-J.).

476.549. — Ovejeros. Cast. 128 pgs. Au-
tor: M. L. Estefanía. Impres.: Kali'ón.
Edit. Cíes. 12.000 ej. 3 3.50. Bs. As.,
32112154. (Arg).

476.550 — El Crimen de Tes Brown. Cast
123 Pgs. Autor: Raf G. Smlth. Impres.:
Kalifón. Edlt: Cíes. 13.000 ej. 3 8.50.
Bs. As, 511155. (Arg.).

47i.f58. — Blen->enldas. Cast, árabe. Pro-
piet. dlrect.: Gabriel Traboucsi. Revis-
ta mensual. 1.200 ej. C. Federal, nov.-
dlc. de 1954. (Arg.).

476.559. — El Independiente. Mensual.
Cast Prop.: Aldo Chlantaretto. 1.100 ej.

t 1.50. C. Federal, diciembre de 1954.
(Argentina)

.

476.661. — El Municipio. Mensual. Prop.
dlrect.: Benigno Gómez Gómez 1.250 ej.

C. Federal, enero de 1955. <Arg.).
476.562. — Lía Ballet. Fantas'.a, música.
Autor: Sany. Impres. edit.: Ferrer. 300
ej. 3 3.50, Bs. As, 12|t|55. (Arg.).

476.583. — Fué en Mi Barrio. Tango.
-Autor: Rodolfo Ve o Vito Decapua y
José Celano. Impres.: Editorial Apolo.
Edit.: El Autor. 200 ej. 3 4. Bs. As, 101
lf55. (Arg.).

476.668. — Hatikva. Esperanza. Semana-
rio húngaro. Prop. dlrect.: Andor Gluck,
3.300 ej. C. Federal, enero de 1955.
(Argentina). '

47.6.569. — El Canta Claro. Semanal. Cas-
tellano. Prop.: Mario Alfredo Ángulo.
Dlrect: Francisco' Alberto Cosentlno.
9.000 e). 3 1. C. Federal, noviembre de
1954. (Arg.).

476.584. — Fué en MI Barrio. Tango, le-
tra. Autor: Rodolfo Velo Vito Decapua,
José Celano. Im-fes.: Editorial Apolo,
Edit.: El Autor. 200 ej. 3 4. Bs. As,
1011155. (Arg.).
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476.587 — La Vo« de los Mercados,.
Cast.' Perlód. trimestral. Prop.:
Unión Gral. de disociaciones. 2.000
ejemplares. Bs. As., enero 8 1955.
(Argentina).

47C.68Í — Reseña Clínico-Científica.

Cast. Perlód. blmt (tral. Prop.: Inst.

^Bioquímico Interan cricano. 7.000 ejs.

Bs. As. enero-.mai w 1955. (Argen-

tina).

476.589 — Rev. de la Mutualidad do
la Pol. Federal. Cstst. Perldd. men«
sual. Prop.: Mutui.lidad de la Pol.
Fed. 10.000 ejs. Bs As, nov. 1954.
(Argentina)

.

476.590 — Diana. Cast. Perlód. men-
sual. Prop.: Centro de Cazadores
de Bs. as. 4.050 ejs. Bs. As., dic.
1954. % 3.— (Argentina).

476.5»! — San José. Cast. Periód.
quincenal. Prop.: Miguel Ferrari.

' Í00 ejá. | 2.— Bs. As,, enero 1955.
{Argentina). '

,

476.698 — San José. Cast. Periód. quin-
cenal. Prop.: Miguel Ferrari. S00
ejemplares. 3 2.— Bs. As., dic. 1954.
(Argentina)

.

476.593 — El Correo
(
de Ipasa. C.tst.

Periód. mensual. Prop.: Inst. de
Pfev. y Ahorro para Edificación S.

A.- 10.000 ejs. % 8._ anual. Bosaiio
(Sta. Fe), dic. 1954. (Argentina).

476.694 — El Canta Claro, Cast. Pe-
riódico semanal. Prop.: Mario Al-
fredo Ángulo. 9 000 ejs. $ 1.— Bs.

As, dic. 1954. '(Argentina).
476.595 -- Confort. Cast. Perlód. men-

sual. Prop.: León Rossen. 11.760
ejemplares, 3 4.— Bs. As, dic. 1954.
(Argentina).

476.596 — Rev. de Veterinaria Mili-

tar. Cast. Periód. bimestral Proo.:
Direc. Gral. de Remonta y Veterina-
ria. 750 ejs. 3 20.— anual. Bs. As.,

enero-febrero 1955. (Argentina).
476.697 — Rev. de Veterinaria Mili-

tar. Cast. Periód. bimestral. Prop.:
Direc. Gral. de Remonta y Veteri-
naria.' 750 ejs. $ 20:— anual. Bs.
As, nov., dic. 1954. (Argentina).

476.598 — River. Cast. Periód. sema-
nal. Prop . : Roberto Neuberger

.

20.000 ejs. 2 1.50. Bs. As, dic. 1354.
(Argentina).,

476.599 — El Popular. Cast. Periód.
diario. 4.500 ejs.. $ 0,70. Olavarría
(Bs. As.), dic. de 1954. (Argentina).

476.600 — El Chubut. Cast. Perlód.
diario. Prop.: Soc. Comercial Co-
lectiva. Comodoro Rlvadavia (G. M.),

\dlc. 1954. (Argentina).

476.601 — El Paladín. Cast. Perlód.
semanal. Prop.: Antonio M. Vidal.
600 ejs. t 1.50. San Martín de los

Andes (Neuquén), nov. y dic. 1954.
(Argentina).

476.602 — Servicio Agrícola. Cast. Pe-
riódico trimestral. Prop.: La Anó-
nima S. R. L. 1.000 ejs. Río Ne-
grov oct. 1954. (Argentina).

476.603 — Üt Ametur (Paz y Bien).
Caat. Peridd. mensual. Prop.: Sa-
muel Villaciün. 3.300 ejs. 't 1,70

:

Bs. As, dic. 1954. y enero 1955.
(Argentina).

N

476.604 — El Trabajo. Cast. Periód.
Prop.: Miguel Guglielmottl. 3.000 ejs.

% 0,30. Mar del 'Plata (Bs. As.), dio.

1954. (Argentina).
'476.605 — Ovina. Cast. Periód. men-

sual. Prop.: Néstor Ginés Col!. 3.500
ejemplares.. 3 5.— Bs. As, dic. 1954.
(Argentina).

476.606 — Stentor. Cast. Periód. men-
sual. Prop.: Club Atlétlco Stentor.
600 ejs. Bs. As., enero 1955. (Argen-
tina).

476.607 — Patoruzu. Cast. Periód.
semanal. Prop. Edlt.: Dante Quin-
terno <S. A. 185.600 ejs. % 1,50. Bs.

As, dic. 1954. (Argentina).
476.608 —- Libro de Oro Patoruzu.

Cast. Periód. anual. Prop.: Edit.
Dante Quinterno. 186.550 ejs. 3 7.

—

Bs. As, dic. 1954. (Argentina).
476.609 — Patoruzito. Cast. Perlód.
semanal.. Prop.: Edit. Dante Quin»

.sterno. 169,400 ejs. 3 1,20. Bs. As.,

dic. 1954. (Argentina).
476.610 — Cuéntame.' Cast. Perlód,
semanal; Prop.: Edit. Dante 'Quin«

temo. lid. 680 ejs. $ 2.— Bs. As.,

dic. 1954. (Argentina).
476.611 — Doctrina Unidad y Fuerza.

Cast. Periód. mensual. Prop.: Ca-
yetano Luciano Mandia. 7.000 ejs.

Bs. As., dic. 1954. (Argentina).
476.612 — Doctrina 'Unidad y Fuerza.

Cast. Periód. mensual. Prop.: Ca-
yetano Luciano Mandia. 7.000 ejs.

Bs. As., nov. 1954. (Argentina).
476.616 — Credo. Cast. Mensual.

Prop.: Consejo Arquidiócesano A. K.
A. G. Dlrect.: Julio VCggiano Essln.

1.200 ejs. S 0.50. Córdoba, dic. 1954.
(Argentina).

476.617 — El Diario. Cast. Periód.
Prop. y .Dircct.: Héctor T. Olive*

ra. 1.800 ej?. $ 0,B0. Concordia -

(Entre Ríos), ll'l(65. (Argentina).
476.618 — El Combato. Cast. Periód.
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semanal. Prop. y Dlrect.: Horacio
Reyes. 420 cjs. 8 .1.— Bragado
(Bs. As.). 31|12I54. (Argentina).

fe 76. 619 — Noticioso ae Asistencia So.

clal. C a s t . Periód. cuatrimestral.

Prop. y Dlrect.: Carmen Bellavlta.

350 ejs. $ 3,50. Bs. As., Jul. agosto

1954. (Argentina)..

(476.620 — Rosas Bohemias. Vals, le-

' tra. 2 págs. Autor: Juan Pueblito.

Kditor: Edlt. Arg, de Mus. Interna-

cional. Impres.: Pegoraro Kr.os. 250

ejemplares. $ 3,50. P.s. As., 20|12¡54.

/ (Argentina).
('476.621 — Rosas Bohemias. Vals, mú-

sica. 2 págs. Autor:' Miguel Cons-
tantino. Editor: Edlt. Arg. de Mus.
Internacional, Impres . ,: Pegoraro
Hnos. 250 «js. $ 3,50. Bs. As., 20¡I2l

54. (Argentlna).
r

K47G.622 — Al Gran Campeón (Pascua-
'- lito Pérez). Tango, mus. 2 páginas.

Autor: Rafael G. Lauría. Sergio Gas-
parini y Héctor Mauré. Editor: Edlt.

Arg. de Mús^ Internacional. Impres.:
' Pegoraro Hnos. 250 ejs. $ 3,50. Bs.

,' As., 3ll¡55. (Argentina).

(£"(¡•623 — Al Gran Campeón (Pas-
• cualito Pérez). Tango, letra. 2 págs.

Autor: Rafael G. Laurfa, Sergio Gas-
parini y Héctor Mauré. Editor: Edit.

Arg. dé Mus. Internacional. Impres.:

Pegoraro Hnos-. 250 ejs. $ '3,50. Bs.

As., 3¡IÍ55. (Argentina).

76.624 — Bailarín do frac. Fox trot.

Música. 2 página*. Autor: Martín Da-
rré. Editor: Edit. Arg. dé Mus. In-

ternacional. Impres.: Pegoraro, Huos.
250 ejs, » 3.50. Bs. As., 3|I|55. (Ar-

gentina). \

*

4176.625 — Cubanacan. Canción Indo-

cubana, letra. 2 págs. Autor: Leo-
poldo González. Editor; Edit. Arg.
de Mus. Internacional, impres.: Pe-,

goraro Hnos. 250 ejs. $ 4.— Bs. As'.,

, 14|12|64. (Argentina),
Ü476.626 — Cubanacan. Canción Indo-

cubana. Mus. 2 págs. Autor: José
Morcjdn y José Escarpanter. Edt-

' tor: Edit. Arg. de .Mus. Interna-

cional. Impres.: Pegoraro -Hnos 250

«Js. * 4.— Bs. As.. 14112(54. (Ar-

gentina),

f'476.627 — ¿Y entonces, que más que-

res? Milonga, letra. 2 págs. Autor:
Carlos Vivan y Enrique P. MaronL
Edit.: Edit. Arg.v de Mus. Inter-

nacional. Impres.: Pegoraro Foos.
250 ejs. t 3,50. Bs. As.. 31I551 'Ar-

. gentina). ••

JM76.628 — ¿Y entonces que más que-

/res? Milonga, mus. 2 págs. Autor:
• Carlos Vivan y Enrique' P. - Maro-

ñi. Editor: Edit. Argén, de Mus.
Internacional. 250 cjs. $ 3..G0. Im-

/ pres.: Pegoraro Hnos. (Argentina).

V476.629 — Te fuiste hermano. Tango,
Letra. 2 págs. Autor: Eugenio Cár-
denas. Editor: Edit. Arg. de Mus.
Internacional. Impres. : Pegoraro
linos. 250 ejs. $ S.Du. Bs. As.. 3|1¡55.

¿Argentina).

( '476. 630 — Te fuiste hermano. Tango.
Mus. 2 paga. Autor:', Alberto Tava-,

Edit. Arg. de Mus.
Impresor: Pegoraro

Hnos. 230 ejs. $ 3,»u. Bs. As., 3|1(55.

< Argentina) -

(470.631 — Mi fucile rezonga. Tango,
mus. 2 págs. Autor: redro Toscano.
Editor: Edit. Arg. de Muí». Interna-

cional. Impres.; * Pegoraro Hnos. 250
ejemplares, t 3,50. Ós. As.,' 3|H55.

, (Argentina).
\476.641 — El Pueblo. Cast t Periód.

semanal. Prop. y Direct.: Edmundo
Nicolás Cabrera. 700 ejs. $ 1.— Pl-

gOo (F. C. G. It.), 23|12 54.' (Ar-

gentina). .
'

<"476.6i2 — Prtrfudio. Cast. r iiiod. bi-

. mostral. Prcp.: Eladio E. Turagllo

y Luis E Martini. Dircct : Miguel
Juan Dcpatris Cog^lola. 400 , ejs.

$ 2.— Piamonte (Sta. Fe), 5(6(55 .

l'
'Argentina). . ,

1476.643 — Revista Merccdaria.- Pe-
riódico mensual. Cast i Prop.: Con-
vento de la Merced. Direct . : Ernes-

to, Urbano León. 1.000 ejs. Córdo-

ba, dic. 1954. (Argentina).

476.644 — Vita Coloniald (Vida Co-

lonial). Cast. Periód. quincenal
Prop.: Tomás R. Gelat Dlrect.:

Pablo Ardizzone. 2.000 ejs:" $ 0,50.

Córdoba. 23(22(54. (Argentina).

476.661^ — Método de Corte Sistema
"Giac'omelli". .Cast. 93 Pag?, Autor
y Editor: Luisa L. G. de Del Giudice

y, Victoria A. de NHencra. impres.:
J.. a. "Cnrti. 500 ejs. .*10.— Bs.

7.(7164. (Argentina)

rozzi. Editor:
Internacio-jal.

/

477.033 — El Tony (Cast.). Rev. sema-
nario. Prop.: Editorial Columba, S,A.
Dlrect.: Ramón Columba (h), Claudio
Antonio Columba y Alberto Francisco
Pozlniblo. 179.000 ejs. * 1.20. Bs. As.,
enero de 1955. (Arg.).

477.034 — Hechos e Ideas (Cast.). Mens.
Prop. y Dlrect.: Enrique Eduardo GaT-

• ola. i. 000 ejs. S 4. Cap. Fed., oct y
nov. de 195"4. tArg.).

477.035 — El Obrero Ferroviario (Cast.).
Mens. Prop.: U. Ferroviaria. 180.000 ejs.

Car. Fed.. díc. de 1954. (Arg.).
477.048 — Lucrecia Julián (Milonga can-
dombe, mus.).' Autor: Clemente Vega.
Impres.: Contreras. Edlt.: Separ. 500
cjs. $2. Rosarlo, 1011155. (Arg.).

477.049 _ Lucrecia Julián (Milonga can-
dombe, letra). Autor: Alfredo H. Ca-
rrillo. Impres.: Contreras. Edit.: Se-
par. 500 ejs. Í 2. Rosarlo, 10IH54. (Arg.).

477.050 — Aufique no me saludes (Tango,
más.). Autor: Clemente Vega. Impres.:
Contreras. Edit.: Separ. 500 ejs. t 2.

Rosario. 1011 155. (Arg.).
477.051 — Aunque no me -saludes (Tan-

go, letra) Autor: Alípedo H. Carrillo.
Impres-: Contreras. Edit: Separ. 500
ejs. Rosario,. 10UI55. (Arg.).

477.052 — Club Deportivo Social Barrio
Talleres (Marcha, mus.). Autor: Fran-
cisco Plano y Clemente Vega. Impres.:
C. Plano. Edlt.: Editorial Siete Lunas.
Rosario, 211154. Í00 ejs.,* 3. (Arg.).

477.-053 —: Uno viene y otro va (Anima-
mos do nuestro' Señor).- Cast. 9 págs.
Autor: Fernán Félix de Amador, llust.:

Fernán Félix Fernandez. Impres.: Edlt;
Peuser. 10.000 ejs. * 3. ps. As.. 1» quin-
cena do enero de 1955. (Arg.).

477.054 — El Hornerito Trabajador tAnl-
malitos de Nuestro Señor). Cast. 9 iA-
glnas. Autor: Fernán Félix de Amador.
Ilust.: Fernán Félix Fernández. Imp.:
Edlt. Peuser. 10.000 ejs. $ 3. Bs. As.,

1« quincena de enero de 1955. (Arg.).
477.055 — Cada Animallto con su Ruldl-

to (Animalltos de Nuestro Señor) . Cas-
tellano. Autor: Fernán Félix dé Ama-
dor. Ilust.: Fernán Félix. Fernández.
Impres.: Edit. Editorial Peuser. 10.000
ejs. S 3. Bs. As.. 1» quincena de ene-
ro de 1955. (Arg.).

477.056 — El Tero Vigilante (Animalltos
de Nuestro "Señor). Cast. .9 págs. Au-
tor: Fernán Félix de Amador. Ilust.:

.... _,, , . , _„ Fernán Félix Fernández. Impres.: Ed.
Editor: El Autor. Impres.: A. Boov^ Peuser. 10.000 ejs * 3. Bs. As.. 1» quln-

'
"'

cena de enero de 1955. (Arg.).
477.057 — Por los Mares Antarticos (Cas-

tellano). 383 págs. Autor: José nuo
Maveroff. Impres.: Edlt. Peuser. 5.000
ejs. * 30. Bs. As.. 2» quincena de nov.

476.664 — Justicia Social. Cast. Pe.
rlód. Prop. y Dlrect .

:- H*éctor José

Cámpora. 1.200 ejs. $ 0.40. San An-

drés de Giles (Bs. As.)', 7ll|55. (Ar-

gentina) .
'

476.669 — Nuevas; Técnicas en la Cons-
' trucción. , Cast. Traducción del In-

glés. 276 págs. Autor: K. Hajnal-

Kóriyl, O. Bondy y totros. Traduce:
S. Mllner. Editor: Edit. Alsina. Im-
pres.: Artes Gráf. Alfonso Ruiz. 2.500

ejemplares. % 110.— Bs. As.,' -enero

1955~T- (Argentina).
476.672 — Deshldratación. Cast. 55

páginas. Autor: Carlos E. Rápela,

Juan José Beretervide, Alfredo' E.
Largu(a y -Otros. Editor: Edit. Al-

fa. Impres.: Tall. Gráf. San Pa-
blo. 1.000 ejs. % 10.-»- Bs. As., 21|9(

54. (Argentina).
476.673 — Cuadros Abdominales Agu-

dos - (Médicos y Quirúrgicos), Par-
te Semiológlca. (Reimpresión). Cas-

tellano. 390 págs." Autor: M. Nicas-

tro.. Editor: - Edit. AlfaT Impres.:
Nemonsio -Ferrari. 500 ejs. $ 60,—
Bs. As.f 20|5]54. (Argentina).

476.674 — Gran Recetario Turmbc.
Ciencia y . Arte modernos de la Ali-

mentación. 10a edición'. Cast. 631 pá-

ginas. Autor Anónimo. Editor: Ibá-

fie-z y Rosón. Impres.: Balmes-Rauch
5.000 ejs. $ 98.— Bs. As., 12|li55.

( Argentina)

.

476.681 — El Noticioso. Cast. Periód.

semanal . Prop. y Dlrect.: José Or-
tega, 3.200 ejs. $ 0,50. San Martín
(Bs. As.), 31|12;54. (Argentina).

476.691 — Eche Buenas. Tango, letra.

2 págs. Autor: Alfredo . Kupersmlt

.

cazzl. 100 ejs. S 4
—~Bs. As., 10(1155

(Argentina).
476.692 — Eche Buenas. Tango, mus,

2 págs. Autor y Editor: Alfredo Ku-
persmlt. Impres.: A. Boccazzl. ljo

ejemplares, t 4.— Bs. As., 10|1|55.

(Argentina)

.

476.697 — Dónde está. Tango, mus.
Editor y Autor: Guillermo Dordoni.
Impres.: Edit. Armando Ferreiro.

300 ejs. * 4.— Bs. As., J8'l!55. (Ar-

gentina) .

476.698 — Dónde está.- Tango, letra.

2 págs. Autor y Editor: B. Pedro
Navarro. Impres.: Edit. Armando
Ferreiro. .300 ejs. $ 4.— Bs. As.,

-18|1|55 . (Argentina).
476.699. — Cerros y Penas. Zamba, le-
* tra. 2 págs. Autor y Editor: Pena-

cho.- Impres.: Edlt. ' Siempre Tú.
100 ejs. S 4.—.Bs. As..' 18|1(55. (Ar-

gentina) .

476.700. — Cerros y Penas. Zamba,
. mus. 2 págs. Autor y Editor: B. Pe-
dro 'Navarro. Impres.: Edit. Siem-
pre Tú. 100 ejs. t 4.— Bs. As..- 18|1|

55. (Argentina),
6.12[5-N» 2.318-v.2615|55
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477.010 — El- Luterano (Cast.). Rev.
mens. Prop. La "C. del Distrito Arg.

' díl 'Sínodo. 910 ejs. $ 0.60, Cap. Fed.,
dic. de 1954. (Arg.).

477.011 — Revista de la Cámara Argen-
tina de Sanitarios (Cast.). Mens. Pro-
pie:.: Cámara Argentina de Sanitarios.
700 ejs. Cap. Fed., Julio y agosto de

. 1954. (Arg.). ' —
.

477.012 — Finanzas (Cast.). Mens. Pro-
plet: Raúl Montmorenzy Fernández.
600 ejs. $ 1. Cap. Fed., nov. de 1954.
(Arg.).

477.013 — El Calzado Argentino (Cast.)y
Rev. Prop^. t'crp. del Calzado. 1.000 ejs.
Cap. Fed., dic. de 1954. (Arg.).

477.014 — Revista del Suboficial de la
Marina de Guerra (Casta). Trimestral:
Prop.: Ministerio de Marina. 8.000 ejs.

Car. Fed.. octubre a dic. de 1954. <Ar-
gentlna).

477.015 — Revista de Publicaciones Na-
vales. Bimestral. Prop.: Ministerio de
Marina. 3.000 ejs. Cap. Fed., julio-agos-
to de 1954. (Arg.).

477.016 — Nueva Era (Cast.). Diarlo.
Prop.: José A. Cabra!. 6.000 ejs. % 0,50.
Tandil (Bs. As.), nov. y dic. <le 1954.
(Arg.). '

477.017 — Timón (Cast.), Quincenal.
Prop.: Pablo Mollnarl Peri, Eugenio
Dadl. 500 ejs. $ 0.75 •• Cap. Fed.. enero
de 1965, (Arg.).

477.018 — Crónica (Cast.). Semanario.'
Prop.: J. Reynaldo Aón Rossl. 1.960
ejs.. * 0,50. Miramar (Bs. As.), rov.
de 1954. (Arg.).

477.019 — Sapientla. Trimestral. Prop.:
Octavio Nicolás Derisi. 1.300 ejs. Eva
Perón. 4» trimestre de 1964. (Arg ).

477.020 — 22 do Agosto (Cast.). Rev.
. bimensual. Prop.: Sindicato O. E.' del
Ministerio de H. 5.000 ejs. B. Perón (Bs.
As.), -agosto a dic. de 1954. (Al*.).

477/021 —
. Defensa Gremial (Cast.).

Mens. Prop.: Cto. Almaceneros Mino-
ristas de Gualeguaychú (E. R.). 600 ejs.
Diciembre de 1954. (Arg.).

177.022 — El Mensajero de Nuestra Se-
ñora de Itatl (Cast.). Mens. Prop.: Obis
Eado de Corrientes y . Francisco Koch
lorens. 3.300 ejs. $ 12.50. Itatl (Ctís.),

enero de 1955. (Arg.).
477.023 — El Heraldo (Cast.). Diarto.
Prop.: Egberto Dekker. 470 ejs. f 0.40.
G. Chaves (Bs. As.), dic. do 1954. (Ar-
gentina).

de 1954. (Arg.). . , „
477.058 — Triunfo y Tragedla (Cast.).

Traduct.: Santiago Ferrari. Impres.:
Edlt.: Peuser. 20.000 ejs. 3 65. Bs As.,

1* qulncona de marzo de 1955. (Arg.).
477.059 — Alexis- el Griego, castellano.
Autor: Niko Kazantzakis" Traduct.:
Roberto Gulbourc. Imnrca.: Edlt. Peu-
ser. 10 000 ej. 3 18 Bs. As., 1» quino
de diciembre de 1954. (Araentlna).

477.060 — Sabiduría' Árabe, 4» cd., caste-
llano, 459 págs. Autor: José E. Gurateb.
llusti Glbran Klialil Gibran. Impres.

-

:

Edit 5.000 ejempl. $ 40. Bs. As., 718154.

(Arccutlna). .

*

177 0G3 — Foro Argentino, castellano,
diarlo. Proptet. Dlrect.: Joacuiln F. VI-
lella. S.500 ejempl. i 0,40. C. Federal,

• enero de 1955. (Argentina).
477.064 — Los Edictos, castellano, dia-

rlo, Proplct Dlrect.: Joaquín F.- Vile-
11a. 3.200 eiempl. $ 6,40.. C. Federal,
enero do 1955. (Argentina).

477.066 — Corporación Frutfi-ola Argen-
tina , ( Trimestral). Proplot.: Corp. F.
Argentina. Direct.: Carlos Alborto Co-
vatto. 2.500 ojompl. C. Federal, dlclem-
1>re do. 1954. (Argentina).

477. 0G8 — En Marcha, mensual. Fiopict.:
Domingo Antonio González y Estor de
Sa Pereir» Vda. ds Serrano. Dlrect.:
Domingo Antonio González. 2.000 ej.

diciembre do 1954. V. López, Bs. As.
(Argentina).

477.077 — Mecánica y Ciencia castellano,
mensual. Proplot.. Dlrect.: Benedicto
Carballelra. 6.000 ejempl. t 3. Bs. As.,
mayo de 1954. (Argentina).

477.078 — Chassls, revista F. M. Televi-
sión, mt-nsual, castellano. Propiot. Di-
rector- Benedicto Carballoiro. 8.200 ej.

$ 3. Bi. As., octubre do 1954. (Arg.).

"477. OSO — La Revista Sanitaria mensual.
Proplet.: Centro Constructores de O. Sa-
nitaria. Dlrect.: León Storman. 700 ej.

C. Fedoral, noviembre de 1954. (Argen-
tina).

477.079 — Presumiendo, gato, música.
Autor: Domingo E. Spezzi. Impres.: Fe-

> rrer. Edlt.: Fermáta. 250 ejempl. 3 3,50.
Bs. As., 14UI55. (Argentina).

477.081 — En un Pueblito do Granada,
p. doble, letra. Autor: Juma Vldó. Imp.:
Bermejo y Puccl. Edlt: Apelo. 1.000 ej.

$ 3,50. Bs. As., 16U1I54. (Argentina).
477. 083 "— Como una Madre, vals, letra.
Autor: J. M. Vicente. Impres.: Bermejo
y Fucci. Edlt: Apolo. Impres.: 1.000 ej.

$ 3.50. Be. As., 16111154. (Argentina)
177.082 — En uh Pueblito de Granada,

p. doble, música. Autor: Raimundo Na-
varro. Impres,;- Bermejo y Fuccl Edlt:
Apolo. 1.000 eiempl. S 3,50*' Bs. As, 161

1ÍÍ54. (Argentina).
477.084 — Como una Madre, vals, música.
Autcr: Francisco Itunla. Impres.: Ber-
mejo y Fuccl. Edit: Editorial Apolo.
1.000 ojompl. $ 2,50. Bs. As, 16111154.
(Argentina). .

477.085 — Lazo y Guitarra, milonga, mú-
sica. Autor: José' Marques. Impres.:
Bermejo y Fuccl. Edlt: Ed'torlal Apo-
lo.. LOCO ejempl. $ 3,50. Bs.As., ¡1112154.

(Argentina).
,

".

177.086 — Lazo y Guitarra, milonga, le-
• tra. Autor: Juan M. Vicci.te. Impres.:
Bermejo y Fuccl. Edlt.: Editorial Apo-
lo. 1.000 ejempl. % 3,50. Bs. As., 3112154.
(Argentina).

477.088 — No soy el Mismo, tango, mú-
sica. Autor: Raúl A. Batista. Impres :

Bermejo y Fucci. Edlt: Editorial Apo-
, lo. 1.000 ejempl. $ 3,50. Bs. As., 3ll2r54.
(Argentina),

477.087 — No soy el Mismo, tango, letra.
Autor: Santiago Adamlni y Eduardo
Balanz. Impr.: Bermejo y Fucci. Edlt.:
Editorial Apolo. 1.000 ejempl. 3 3,50
Bs. Asa 2112154. (ArerentinaV

477.098 Diarlo de Licitaciones,- caste-
llano, dlailo. Proplet -Direct.: Federico
Plá. 300 ejempl., enero de 1955. (Arg.).

477.099 — Celda 24.55, Pabellón de la
Muerte, . castellano. 378 págs. Autor:
Carlyl Cressman. Traduct: Luis' An-

drés Frutos, Impres.: BalmeB. Editor:
Udel. 10.000 ejempl. * 38. Bs. As., no-
viembre de 1954. (Argentina).

477.102 — Pecadoras, comedia dramática -

en -3 actos. Autor: Elena y Tito San-
toro. 3.000 ejempl. $ 8. Bs. As., enero
1955. Impres.: Gadola, Edit: D. Mauro,
(Argentina). »

177.103 — Tea del Teatro, trimestral.
Proplet; Dlrect: Domingo Mauro. 3.000
ejempl. S 8. Bs. As., enero de 1955. (Ar-
gentina). .

177.108 — Marta Eva, vals canción sen»
tlmental, letra. Autor: Alejandro Ro«.
mero. Impres.: A. Boccazzl. Edit: ,E1
Autor. 250- ejempl. $ 4. Bs. As- 21|1|55, .

(Argentina).
477.109 — Marta Eva, vals canción sen-

timental, música. Autor: Gaetaho de
Domlnlcls, Impres.: A. Boccazzl. Edlt.:
El Autor. 250 ejempl. $ 4. Bs. As.,- 21|
1155. (Argentina).

477.110 — Reja de Amor, p. doble, letra.
Autor: Delta M. de Domlnicis. Impresa
A Boccazzl. Edit: El Autor. 250 ejempl.
3 4. Bs. As.. 21IH55. (Argentina).

477,. 111 —- Reja de Amor, p. doble, mú-
sica. Autor: Alberto de Domlnlcls y.En-
rique Combetto, Impres.: A. Boccazzl.
Edit.: El Autor. 250 ejempl. $ 4. Bs.
As.. 21(1155. (Argentina).

477.112 — Sombra de 'Rosas, bolero can-
ción, música. Autor: Gaetano de Doml-
nicis. Impres.: A. Boccazzl. Edlt: El
Autcr: 250 ejempl. t 4. Bs. As., 21|1|55,
(Argentina)..

477.113 — Sombra de Rosas, bolerp can-.
Clon, letra. Autor; Edgar Kilgelman. .

Impres.: A. Boccazzi. Edlt: El Autor.
"

250 ejclhpl. S 4. Bs. As., 2UU55. (Ar-
gentina). ..,

477,. 114 — Mi" Casita Moruna, p. doblé",
corrido, letra. Autor: Hugo E. Galli, Ju-
lio Boccaz'zi y Jorge A. Molina. Imp.:
Los Autores. Edit: El Morocho. 250
ejempl. 3 4. Bs. As.. 211H55 (Arg.).

477.115 — MI Casita Moruna, p. doble,
corrido, música. Autor: Hugo E. Galli,
Julio Boccazzl y .Jorge A. Molina. Imp,:
El Autor. Edit: El Morocho. 250 ejempl,
$ 4. Bs. As., 21|1|54. (Argentina).

477.118. — Madre yo te Recuerdo. Valfi
sentimental. Autor: Basilio León Ha-
llar (letra). Impres.: Boccazzi A. Edlt.:
El AutOr. 150 ej. $ 4. Bs. As., 3|1|55. (A»
gentina)'.

477.119. — Madre yo te Recuerdo, Valí
sentimental, música. Autor: Basilio León
Hallar. Impres.: Boccazzl A. Edit.: El
Autor. 150 ej. i 4. Bs. As., 3UI55. (Ar-
gentina). '

177.120. — Compañero Silencioso. Tango",
<etra. Autor: Basilio León Hallar. Im-
pres..- Boccazzi A. Edit.: El Autor. 150
ej. $ 4. Bs. As., lo¡l|55. (Arg.). /

477.121. — Compañero Silencioso. .TangoV
mus. Autor: Basilio fceón Hallar. Imp.:
Boccazzi A. Edit: El Autor, 150 ej. S 4,
Bs. As., 10|1|55. (Arg.).

177.122. — Quejas. del Corazón. Estilo",
.canción, letra. Autor: Basilio León Ha-
llar. Impres.: Boccazzl A. Edit El Au>
tor. 150 ej. i 4.'Bs. As., 10,1155. (Arg.)l

477.123. — Quejas del Corazón. Estilo.''
canción, música. Autor; Basilio León
Hallar. Impres.: Boccazzl A. Edlt. .El
Autor. 150 ej. % 4. Bs. As„ 10HI55. (Ar-
gentina)."

177.124.- — Vaivén. Tango, mus. Autor:
Héctor Presas (Cachito). Impres.: Ga-
rrot, Tnsso y Vita. Edlt. D.I M.A. 250
ej. t 0,60. Bs. As., 10Í10I4S. '(Arg.).

477.125. — Sin Salvación. Tango, mus.
Autor: Tresas-Basso (Cachito). Impres.:
musen. Edit.: D.I. M.A. 250 ej. % 0.60,
Bs. As.. 23|3|53. (Arg.).

177.130. — Mundo Hispánico. Mensual.
Cast. Prop.: Ediciones M. Hispánico. Dl-
rect: Alfredo Sánchez Bello. Impres.:
60.000 ej. $10- Setiembre do 1954. (Ex-
tranjera).

477.131. — . Tercer Plano entr'e Nosotros,
bimensual. Prop.: Francisco G. Malfl-
tanl. Dlrcot: Nélfda DI Nunzio y Fran-
cisco G. Malfitant. 2.000 ej % 5. Be.
As.,l nnero de 1D55. (Arg.).

.I77..132. •— -Y No Pediré Ifert'ón. Tango,
mus. Autor: Miguel G. Galluci. Impres.:
Editorial: Apolo. Edit: El Autor. 200
cj. i 4. Bs As., 2111155. (Arg.J.

477.133.'— -Y No Pediré Perdón. Tango,
letra. Autor: José Celano. Impres.: Edi-
torial Apolo. Edlt: El Autor. 200 ej. f 4.
Bs. As., 21(1155. (Arg.).

477.136. —. Barrlonuevo. Vals' criollo, mus.
Autor: Antonio J. Giannantonio, Impres.:
El Morocho. Edit. El Autor 100 tf.

- Bs. As., 10|11|54. (Arg.).
477.117, — Pintos López. Po.ca corrori-

tina, mus. Autor: Antonio J Giannan-
tonio. Impres.: El Morocho. Edlt: El
Autor. 100 ej. t 4. Bs. As.. 20|12l54.
(Argentina). *

477.141. — La Voz de Nootinger, quince-
nal. CaBt. Prop. direct.: Podro Saldo-
mero Nayra L6pez. 500 el. S 0.50. Noe-

• tlnger. (Cba.), octubre uo 1S54. (Arg.).
477.142. — Civismo. Semanal. Cast. Prop.

direct.: Pedro, Baldomcro Nayra López.
500 el. $ 0.50. V< Marta Cba. diciembre
de, 1954. (Arg.).' • "

177.143. — El Linqueño. Semanal. Oasf,
Proi). dlrect.:' Antonio Surce 700 ej»
% 0,70. Lincoln, ,Bs. As., enero de 1955.
(Argentina).

e.!2|3-Ní 2.398-V.26I5I55

10 DE ESEHO DE 10SS

476.716 — Holando Argentino. Mensual*
• Castellano. Prop.: C. Alberto Lozano.
Bs. As., octubre 1954. 3.000 ejemp 4
% 6.— (Argentina).

476.717 — Agronomía y Veterinaria»
Mensual. Castellano. Prop.: C. Alberto
Lozano. Bs.. As., septiembre 1954.- 2.000
ejemplares. 3 6.— (Argentina).

476.718 — Pesca y Náutica. Mensual.
'Castellano, Prop.: Enrique Ibarz GraOj,
Bs. As., soptiembre 1954. 5.000 éjemp,
(Argentina)

.

476.719 — Revista do Propaganda. Men-
sual. Castellano. Prop.: Asociación Ar-
gentina de la Propaganda. Bs. As., no-
viembre 1954. 1.400 ejemp. 3 5.— .(Ar-
gentina) . '. _

476.720 — Archigraf. Mensual. Castella-
no Prop.: Alberto Caliguri. Bs.' As.,
diciembre. 1954. 5.000 ejemp. 3 5.—
(Argentina)

.

476.721 — Coop. Mensual. Castellano^
Prop.: Federación Argentina de Coope-
rativas de Consumo Ltda. BS. As., sep-
tiembre y noviembre 1954. 3.000 ejemp.
(Argentina)- • •
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476.722 — La Unión Bíblica. Mensual.
Castellano. Prop.: Samuel Andrés
Williams. Bs. As., junio a' diciembre
1954. 2.100 ejemp. $ 8 anuales. (Ar-

. sentina).
476.728 — El Liberal. Diarlo. Castellano.
Prop.: Sus. Juan "Francisco Torrent. Co-
rrientes, 10|1|55. 4.000 ejemp. 3 0,50.
(Argentina)

.

' 476. 72 í — PBT. Semanal. Castellano.
Prop.: Editorial Democracia. Bs. As.,
diciembre 1954. 109.600 ejemp.. 3 2.—
(Argentina)

.

—
476.725 — Caras y Caretas. -Mensual.
Castellano. Prop.: Editorial . Democra-
cia. Bs. As., diciembre' 1954. 23.700

. ejemplares. 3 6 (Argentina).'
476.726 — Selecta. Trimestral. Castella-

' no. Prop.: Empresa Editorial Haynes
S.A. Bs. As., diciembre 1954. "29.750
ejemplares. $ 6.— (Argentina).

476.727 — Mundo Deportivo. Semanal 1

.

Castellano. Prop.: Editorial Democra-
cia. ÍBs. As., diciembre 1954» 473:050
ejemplares. $ 1,50. (Argentina).

476.728 — Mundo Atómico. Trimestral.
Castellano. Prop.: Editorial Democra-
cia. Bs. As., diciembre 1954. 7.900
ejemplares. $ -5.— (Argentina).

476.729 — Mundo Agrario. Mensual. Cas-
tellano. Prop. Editorial Democracia.
Bs. As., diciembre 1954. 19.550 ejemp.
(6 (Argentina).

476.730 — MunBo Radial. Semanal. Cas-
tellano. Prop.: Editorial Democracia.
Bs. As., diciembre 1954. 241.800 ejem-
plares. $ 1.60. (Argentina).

- 476.731 — El Hogar. Semanal. Castella-
no. Prop.: Empresa Editorial Haynes
S.A. Bs. As., diciembre 1954, 344.250
ejemplares. $ 3.— (Argentina)

.

476.732 — Mundo Argentino. Semanal.
Castellano. Prop.: Empresa Editorial
Haynes S.A. Bs. As./ diciembre 1954.
338.300 ejemp. 3 1,60. (Argentina).

476.733 — Mundo Infantil. Semanal. Cas?
tellano. Prop.: Editorial Democracia.
Bs. As., diciembre 1954. 476.386 ejera-

?lares. % 1.— (Argentina).
.734 — El Mundo. Diarlo. Castellano.

Prop.: Empresa Editorial Haynes S.A.
> Bs. As., diciembre 1954. 214.910 ejemp»

$0,40. (Argentina).
476.742 — Administración de Negocios.

(Enciclopedia práctica Jackson). Tomo
I. 1 vol. 434 págs. Cast Autor: Vl<tor
S. Karabaz. Traduc. del Inglés: Enrique
3. C. Lampe. Imp. y Edlt.: Editorial
Jackson. Bs. As.>' enero 1955. 6.000 ejs.

S 1.672, la Colección. Bs. 4As., (Argent).
476.743 — Aeronáutica (Enciclopedia
practica Jackson). Tomo I. 1 vol. 434
págs. Autora: Gloria W. Teath. Traduc.
del inglés: Juan A. Perettl. Imp. y edit:'
Editorial. Jackson. Bs. As., enero 1955.
5:000 ejs. $ 1.672, la colección. (Arg.).

476.744 — Agricultura (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo I. 1 vol. 434 págs.'
Autor: Rodolfo Arango. Imp.. y Edlt.:
Editorial Jackson. Bs. As., enero 1955,
5.000 ejs. 3 1.672, la colección. (Arg.),

. 476.745. — Anatomía y Fisiología (Enci-
clopedia práctica Jackson). Tomo í. 1
ve». '434 págs. Autores: Eduardo Braun
Menéndez y. Virgilio G. Foglla. Imp.
y Edit.: Editorial Jackson. Bs. As., ene-,
ro 1955.. 5.000 ejs. 3 1.672, la colección.
(Argentina) •

.476.746 — Antropología (Enciclopedia
práctica Jackon). Tomo I, 1 vo£ .434

Ságs. Autor: Fernando Márquez Mira'n-
a. Imp. y edit.: Editorial Jackson. Bs.

As., enero 1955. 5.000 ejs. $ 1.672, la
colección. (Argentina).

476.7*7 — Arqueología (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo II. 1 vol. 462 págs.
Autor: Fernando Márquez Miranda. Imp.
y edit.: Editorial Jackson. Bá, As.i ene-
ro 1955, 5.000. ejs. $ 1.672 Ja colección.
(Argentina). •

' 476.748 — Arquitectura y Urbanismo (En-
ciclopedia práctica Jackson). Tomo II.
1 vpl. 462 págs. Autor: Carlos E. Bec-
kcr. Imp. y edit.: Editorial Jackson-»
Bs. As., enero 1955. 5.000 ejs. $ 1.672,
la colección.. (Argentina).

476.749 — Arte (Enciclopedia práctica
Jackson). Tomo H. 1 vol. .462 págs.
Autor: Manuel Toussaint. Imp. y edlt.:
Editorial Jackson. Bs: As., enero 1955.
5:000 ejempl. $ 1.672, la colección. (Ar-
gentina).

'476.750 — Arte de Vender (Enciclopedia
práctica Jackson). Tomo 11. I vol. 462
págs. Autor: Ellls Emmons Reed. Tra-

•

duceión del inglés: David V?alner. Imp.
y Edit.: Editorial Jackson. Bs. As:, ene-
ro 1955. 5.000 ejs. $ 1.672. la colección.
(Argentina).

476.751 — Astronomía (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo II.- 1 vol. 462 pá-
ginas. Autor: Ignacio Pulg. Imp. y edit.:.

Editorial Jackson. Bs. As., enero 1955.
5.0Q0 ejs. $ 1.672, la colección. (Arg.).

476.752 — Banco y Moneda (Enciclope-
dia práctica Jackson). Tomo II. 1 vol.
462 págs. Autor: Julio Broide. Imp. y
edlt.: Editorial Jackson. Bs. As., enero
1955. 5.000 ejá. $ 1.672, la colección.
(Argentina). „

476.753 — Biología (Enciclopedia prácti-
ca Jackson). Tomo III. 1 vol. 442 págs..
Autor: Oswaldo Frota Pessoa. Traduc.
del portugués: Jaime Levinton." Imp. y
edit.: Jackson. Bs¿ As., enero 1955. 5.000
ejs. t 1.G72, la colección. (Argent).

476.754 — Botánica (Enciclopedia prac-
- tica Jackson). Tomo III. 1 vol. 442 pá-

ginas. Autor: Leonam de Azendo Penna.
Traduc. del portugués; Enrique M. S.I-

vorl. Imp. y edit.: Editorial Jackson.
Bs. As., enero 1955. 5.000 éjs. $ 1.672,
la colección. (Arg.).

476.755 — Ciencias Domésticas y Labo-
res (Enciclopedia práctica Jackson) To-
mo III. -I vol. 442 págs. Autora: Fran-
cisca P. de Castaño Imp. y edit.: Edi-
torial Jackson. Bs. As., enero 1955.
5.000 ejs. $ 1.672, -la colección. (Arg.).

476.756 — Contabilidad (Enciclopedia
1 práctica Jackson). Tomo III. 1 vol. 442

jfkgs. Autor: Humberto Floriani. Imp.
y edit.:'Editorial Jackson. Bs. As., v ene-
ro 1955. 5.000 ejs. $ 1.672, lá colección.
(Argentina),

476.757 — Cultura Ffslca. (Enciclopedia.
Práctica Jackson). Tomo 111. í vol.
442 págs. Autor: Joo L. Herrtanson.
Imp. y edlt.: Editorial Jackson. Bs. As.
enero 1955. 5.000 ejemp. i 1.672, la co-
lección. (Argentina).

476.738 — Decoración de Interiores (En-
ciclopedia práctica Jackson) Tomo IV.s
l vol. 440 págs. Autora: Juana Iturbl-

> lo de Swlck. Imp. y edit: Editorial

'
'

/

Jackson. Bs As. enero 1955. 5.000 ejem-
plares' 3 1.672, la colección. (Argenti-
na).

176.759 — Derecho Priv-do. (Enciclope-
dia práctica Jackson). Tomo IV 1 vol.
440 págs. Autor: Ángel Osgorto Gallar-
do. Imp. y edit: Editorial Jackson Bs.
As. enero 1955. 5.000 ejemp. 3 Í.672,
la colección. (Argentina)

476.760 — Derecho Público. (Enciclope
dia práctica Jackson). Tomo. IV. 1 vol.
440 págs.' Autor: Daniel Antokoletz.
Imp. y edit.: Editorial Jackson. Bs. As
enero- 1955. 5.000 ejemp. i 1.672, la co-
lección (Argentina).

476.761 — Dibujo de Figura. (Colección
práctica Jackson). Tomo IV. 1 vol. 440
págs. Autores: Raúl Mazza y Donato
Antonio Proietto. Imp. y edlt*: Editorial
Jackson. Bs. As., enero 1955. 5.0000 ejem-
plares. 3 1.672, la colesalón. (Argentina).

476.762 — Dibujo Lineal.' (Enciclopedia
práctica Jackson). Tomo IV.. 1 vol. 440
págs. Autor: Jorge Sabaté. Imp. y edlt,:
Editorial Jackson. Bs AS. enero 1955.

.-5-S22 ejemp. % 1.672, la colección. (Arg).
476.763 — Dietética y Alimentación. (En-

ciclopedia práctica Jackson). Tbmo IV.
1 vpl. 440 págs. Autor: Juan -Reforzó
Membrlves. Imp. y edit.: Editorial
Jackson. Bs As. enero 1955. 5.000 ejem-.

,„PJ!ÍÍ' * 16*2 > la colección. (Argentina).
476.764 — Economía Política. (Enclclo-
K

pedia práctica Jackson). Tomo IV l'
vpl. 440 págs. Autor: Ludo Moreno
Quintana. Imp. y edit. : . Editorial Jack-
5<!"- Bs- As- enero 1955. 5.000 ejemp

.wí-lv672' la colección. (Argentina).
*^

476 765 — Fotografía. (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo IV. 1 Vol.- 44 págs.
Autor: Juan Pedro Errega. Imp. v edi-
tado: Editorial Jackson. Bs. Ar' ene-
ro 1955. 5.000 ejemp. 3 1.672, la colec-
ción. (Argentina).

476.766 — tlosofta (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo V. 1 vol. 426 págs.
Autores: Antonio Caso y Francisco La-
rroyo. Imp. y edlt.: Editorial Jackson.
Bs. As. enero 1955, 5.000 "ejemp. i 1.672,
la colección. (Argentina).

476.767 —
' Física. (Enciclopedia práctica

Jackson). Tomo V. l vol. 426-pafs. Au-
tor: Ernesto Sabato. Imp. y edit': Edl-
l »/!?

1 Jackson. Bs. As. enero 1955.

enti
eJ

?
mp

" * 1-*73' la colección* (Ar-

476.768 —'Ganadería (Enciclopedia .prác-
tica Jackson). Tomo V. 1 vol. 426 págs.Autores: Ezequlel C. Tagle y Mauricio
? Ĥe

Í
man

v
Imp

- y «dlt-i Editorial Jack-
?
n
'e7»

a
i

As;
,
ene

,

r.° 1955 - 50°0 ejemp.
i-í 7eo

72, ,a colección. (Argentina).
4 1 6.769 — Geografía Económica. (Enci-

clopedia práctica' Jackson). Tomo V.
' Íw°V f

26 'Págs. Autor: Manuel Serra
Moret. Imp. y edit.: Editorial Jackson.Bs. As. enero 1955. 5.000 ejemp. 1 1.672,

í-l
a-^leccM

-P- (Argentina)
* '

Si'.
70
-.T*tGeofr*¿ 1* Fís »ca. (Enciclope-dia práctica Jackson). Tomo Yl. 1 vol.

i™- p„
agr

5i-.*
A
1í?fJ JorS° Chebataroff.Imp. y edit.: Editorial Jnckxon. Bs As.

cfón? (

1
ir^t . n°af.

JemP
-^^ la C0,eC

;

V
í'2ui ^,,G,?08:ra.fIa. P̂om¡ca- (Encieló-
se

?

la
.-.P

ráctica Jackson JL Tomo v«. Iyol. 462 págs. Autor: Federico A; Daus.
' ímP- y c««t.: EditortaPjBckson. Bs. Asenero 1955 5.000 ejemp. 3 1.672, la co^loccl6n J

(Argentina). '

47G
7

7 ' 2 — Geología (Enciclopedia prác-
tica Jackson). .Tomo VI. 1 vol. 462 pá-

' Eí?,?
8

-
Au

í?.
r:

5.a,7llf0 Robles Ramos.Imp. y edit.: Editorial Jackson. Ss.
As., enero 1955. 5.000 ejs. 3 1.672—
„la colección. (Arg.).

»*.»-.
.

4(6.773 _ Gramática Española (Enci-
clopedia práctica Jackson). Tomo VI.
1 vol. 462 págs. Autor: Roberto vlus-
ti. Imp. y edit.: Editorial Jackson. Bs.
As., enero 1S55-. 5.000 ejs. 3 1.672,— la
colección. (Arg.).

476.774 — Gramática Francesa (Enel-
«lopedla práctica Jackson). Tomo TU.
tJj??'

42!pá!r,5-,Aut.
or: And*e Dagenals.

Imp. y edlt.: Editorial Jackson. Bs. As,
enero de 1955. 5.000 ejs. 3 1.672.— la
colección. (Arg.).

476.775 — Historia Antigua (Encl-
clopedia práctica Jackson). Tomo Vil.

, 1 vol. 426 págs. Autor: José Luis Ro-
mero. Imp.- y edlt.: Editorial Jackson.
Bs. As., enero 1955. 5.000 ejs. 3 1.672.
la colección. (Arg.). ,

•176.776 — Historia Medieval (Enci-
clopedia práctica Jackson). Tomo VIL
1 vol. 426 págs.- Autor: José Luis Ro-
mero Imp. y edlt.: Editorial Jackson.
Bs. As., enero -1955. 5".O00 ejs. 3 1.672.—

,

la colección. (Arg.). '

476.777 — Historia Moderna (Enci-
clopedia práctica Jackson). Tomo VIL
1 vol. 426 págs. Autor: José Luis Ro-
mero, fmp. y edit.: Editorial Jackson.
Bs. As., enero 1955. 5.000 ejs. 3 1.672.—

,

la colección. (Arg.).
476.778 — Historia Contemporánea (Enci-
clopedia práctica Jackson). Tomo VIL
1 vol. 42G págs. Autor: José Luis Ro-
mero Imp. v edit.: Editorial Jackson.
Bs. As., enero 1955. 5.000 ejs. 3 1.672.—

,

la colección. (Arg.).
476.779 —

' Historia de América (Enci-
clopedia [Táctica Jackson). Tomo VIII.
1 vol. 438 págs. Autor: Fernando Már-

' quez Miranda. Imp. y edit.': Editorial
Jackson. Bs. As., enero 1955. 5,000 ejs.
3. 1.672.— la colección. (Arg.).

4,7 6. 780 — Historia de la Ciencia (Enci-
clopedia práctica Jackson) . Tomo VIIL
1 vol. 436 págs. Autor: Desiderio Papp.
Imp. y edit: Editorial Jackson. Bs.
As., enero. 1955. 5.000 ejs. $ 1.672.—. la
colección. (Arg ) . .

476.731 — Ingeniería Civil (Enciclopedia
iTáctica Jackson). Tomo VIII. 1 voL
436 págs. Autor: Jewel M. -Garrelts.
Traduc. del inglés: Roberto E. Fontán.
Imp. y edlt.: Editorial Jackson. Bs. As.;
enero' 1955. 5.000 ejs. 3 1.672.—, la co-
lección, (Arg.).

476.782 — Ingeniería Eléctrica (Encl-
. clopedia práctica Jackson). Tomo1 VIH.

1 vol 436 págs. Autor: .G. Ross Hen-
ninger. Traduc. del inglés: Enrique Jo-
sé Marzettl. Imp. y edit: Editorial
Jackson. Bs. As., enero 1955. 5.000 eja.
3 1.672.—. la colección. (Arg.).

476.788 — Ingeniería Mecánica (Enciclo-
pedia práctica Jackson). Tomo IX. 1
vol. 460 págs. Autor: Fred Asa Barnes.
Traduc. del Inglés: Ernesto Arvarez.
Imp. y. edit: Editorial Jackson. Bs. As.,
enero /I955. 5.000 ejs. $ 1.672.—, la co-
lección. (Arg. ) ..

476.784 — Inglés Básico' (Enciclopedia
práctica Jackson).. Tomo IX. l vol, 4G0

Id
IB

Autor: Ángel Consuegra Marín,
mpres, y edlt.: Editorial Jackson. Bs.

As., enero 1955. 5.000 ejs. 3 1.672.—, la
colección. (Arg.).

.476.785 — Literatura Americana (Enci-
clopedia práctica- Jackson). Tomo IX.

/ 1 voL 460 págs. Autor: Arturo Torres
Rloseco. Imp. y edit.: Editorial Jack.
son. Bs. As., enero 1955. 5.000 ej«. Pe-
sos 1.672.—. la colección. (Arg.V.

476.786 — Literatura Europea (Enciclo-
pedia práctica Jackson). Tomo (X. 1
vol. 460 págs. Autor: Ariel Maudot. im-
pres. y edlt: Editorial Jackson. Bs. As.,
enero J.955. 6.000 ejs. 3 1.672.—, la co-
lección. (Arg.).

476.787 — Literatura Europea - Italia.
.(Enciclopedia práctica Jackson). Tomo
9. 1 VoL 460 págs. Autor: Renata
Donghl Halperln. Imp. y Edit.: Edito-
rial Jackson. Bs.. As., enero 1955. 5.000
ejemplares: 3 1.672.— la colección (Ar-
gentina) .

476.788 — Literatura Europea - Portugal.
(Enciclopedia práctica Jackson). Tomo
9. I Vol. 460 págs. Autor: Jorge Luis
Borge. Imp. y Edlt.: Editorial Jack'
son.jBs. As., enero 1955. 5.000 ejemp
3 1.672.— la Colección. (Argentina/

476.789 — Literatura Europea - Islas Br«'
tánicas. (Enciclopedia práctica Jack
,son). Tomo 19. 1 Vol. 460 págs. Autor.
Patrick Orpen Dudgeon. Imp. y Edit.:

. Editorial Jackson. Bs. As., enero 1955.
5.000 ejemp. $ 1.672 la colección
(Argentina).

476.790 — Literatura Europea - Alema-
nia. (Enciclopedia práctica Jackson).

-- Tomo 9.. 1 Yolum'en. 460- págs. Autor:
Werner Rock.' Imp. y Edit, : Editorial
Jackson. Bs. As., enero -1955.. 5.000
ejemplar* s. 3 1.672.— la colección.
(Argentina)

.

476.791 — Literatura Europea - Lps Países
Eslavos. (Enciclopedia práctica Jack-
son). Tomo 9. 1 Vol. 460 págs. Autor:
Pablo Schostakovsky. Imp. y Edlt.:
Editorial Jackson. Bs. As., enero 1955.
5.003 ejemp. t 1.672.— la colección.
(Are entina).

47.6.792 — Literatura.Europta - Los Países
Nórdicos. (Enciclopedia práctica Jack-
son). Tomo 9.1 Vol. 460. págs. Autor:
Francisco Pappenheln. Imp. y Edlt.:
Editorial Jackson . Bs. As., enero ,1955
5.000 ejemp. 3 1.672..—f la cole-clón.
(Argentina)

.

476.793 — Literatura Española (Enciclo-
pedia práctica -Jackson). Tomo 10.
1 Vol. 448 págs. Autor: Ángel Del Río.
Imp.: y Edit.: Editorial Jackson. Bs.
As., enero 1955. 5.000 ejomp. 3 1.672.

—

la colección. (Argentina).
476. Í94 — Literatura Griega (Enciclope-
dia práctica 'Jackson) . Tomólo. 1 Vol.
448 págs. Autor: Agustín Millares Cario.
Imp. y Edit.': Editorial Jackson. Bs.

v As., enero 1955. 5 000 ejemp, 3 1.672.

—

"la colección. (Argentina). ,

476.795 — Literatura Latina (Enciclope-
. día práctica (Jackson) . Tomo 10. 1 Vol.
448 págs.- Autor: Aeusttn Millares Cario.
Imp. y Edit.: Editorial- Jackson. Bs.
As., enero 1955. 5.000 ejemp. $1.672.

—

la colección . (Argentina)

.

476.796 — Matemáticas (Enciclopedia
práctica Jackson). Tomo 11. 1 Vol. 444
págs.' Autores: Julio Rey Pastor y Ma-
nuel Sadosky. Imp. -y Edlt.: Editorial
Jackson. Bs. As-, enero 1955. 5.00(1

' ejemplares. 3 1.672.— la colección. (Ar-

f
entina).
.797 — Mnemotecnia. (Enciclopedia

' practico Jackson). Tomo 11, Vol. 444
págs. Autor: Alberto L Merant. Imp.
y Edit.: Editorial Jackron. Bs. As.,
enero 1955. 6.000 ejemp. 3 1.672.— la
cplecclón." (Argentina).

176.798 — Música (Enciclopedia práctica
Jackson). Tomo 11, 1 Vol. 444- págs.
Autor: Jaime Pahissa. Imp. y Edlt.:
Editorial Jackson. Bs. As., enero 1955.
5.000 ejemp. $ 1.672.— la colección.
(Argentina)

.

476.799 — Pedagogía (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo 11; 1 Vol. 444 pá-
ginas. Autora: María De Maeztu, Imp.
y Edit.: Editorial. Jackson. B 1». As.,
enero 1955. 5.000" ejemp. 3 1.672 la

colección. (Argentina).
,

476.800 — Periodismo (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo 11. 1 Vol. .444 Pá-
ginas. Autor: José Luis Izquierdo Her-

•

nánde.z. Imp. v Edit.: Editorial Jack-
son. Bs. As., enero 1955. 6.000 ejemp.
3 1.672.»-' la colección. (Argentina).

476-.801 — Prehistoria (Enciclopedia prác-
tica Jackson). Tomo' 11. Vol 1. 444 oá-
ginas. Autor: Fernando Márquez. Miran-
da. Imp. y Edit.: Editorial Jackson.
Bs. As., enero 1955. 5.000 ejemo. ne-
Sos 1.672.T- la colección. (Argentina).

476.802 — Primeros Auxilios (Enciclo-
pedia práctica Jackson). Tomo 11 1

vol. 414 págs. Autor: Felipe Olcaga
Alarcón, Imp. y Edlt': Editorial Jack-
son. Bs. As., enero 1955. 5.000 ejempl.
3 1.672 ra colección. (Argentina).

476.803 — Propaganda (Enclc'opedla
práctica Jackson). Tpmo 11, 1 vol. 444
págs. Autor: Manñ»l Marcelino Mrfrto-
la. Imp, y Edit: Editorial Jackson. Bs.
As., enero' 1955. 5.000 ejempl. % 1.672.
la colección.- (Argentina).

476.804 — Paleología (Enclclooedla prác-
tica Jackson). Tomo 11, 1 vol. 444. págs.
Autor: Emilio Mira y Lónezy Imp. y
Edit.: Editorial JacUson. Bs AS., ene-
ro 1935. 5.000 ejempl. 3 1.671', la colec-
ción. (Argentina).

476.805 — Química (Enciclopedia práctr-
ca Jackson). 1 vol. 497 pátrs., tomo 12.
Autor: Carlos A. Prelat. Imp. y Edit.:
Editorial Jackson. Bs. As enoro 1956.
6.000 ejempl. 3 1.672, la colección. (Ar-
gentina).

476.806 — Radio, Televisión y Radar (En-
ciclopedia práctica Jackson) Tomo 12.
1 vol. 427 págs. Autor: Klpgdom S. Ty-
gler. Traduc. del Inglés: Joaquín Er-
nesto Gumpel. Imp. y Edlt: Editorial
Jackson. Bs. As., enero 1955. 5.000 ej.

3 1.672, la colección. (Argentina).
476.507 — Teatro y Cine (Enciclopedia
práctica Jackson), tomo 1J. 1 vo). 427'
págs. Autor» Antonio Cunlll Cabanellas.
Imp y 'Edit: Editorial Jackson. Bs.

' As., enere 1955. 5.000 ejeuipL $ 1.672,
la -colección. (Argentina).

476. 508 — Zoología (Enciclopedia prác-
tica Jackson), tomo 12. 1 vol. 427 págs.
Autor: Newton Días Dos Santos. Tra-
duce: del portugués: Aniel 'Cabrera.
Imp. y Edlt: Editorial Jackson. Bs.

,

As., enero 1955. 5..000 ejempl. 3 1.672,
la colección. (Argentina).

176.809 — Diccionario Hispánico Univer-
sal. 2 vols. 1.462 y 1.226 pags. Autor:
Anónimo. Imp. y Edlt: Editorial Jack-
son. Bs. As., diciembre I!i54 5 000 ej.
$ 938.—.

Iitj.810 — Una Luz en los Abismo». I
- vol. 336 págs. Castellano. Autoi I.lon
Feuchtwangcr. Traduc. del Inglés- Ma-
ría Teresa Domínguez do Garza Imp.
y Edit: Editorial Jackson. Bs. A»., .ene-
ro 1935. 8.000 ejempl. 3 28,50.

176.811 — Poesías Bellas y Ktcrnafe (An-
tología). 1 vol. 271 págs. CasteiUno.'

. Autor: Luis Cañé. Imp. V Edlt • Edi-
torial Atlántlda S. A. Bs. As.. .IiSijIj
4.900 ejempl. $ 18. ...

;-76.812 — Martin Fierro. 1 vol. 132 píígs.
Castellano, Autor: José Hernández Se-
lección y glosas:' A. Larrái. de Vero,
imp. y Edlt: Editorial Atlántlda Bb.
As., 2216150 6.000 ejempl. $ 3,S0 í Argen-
tina) . llcimpreslón.

476.813 — Madres do Grandes Hombics.
1 vol. 132 págs. Castellano Autor:
Eduardo Carrlo. Imp. y Edlt.: Editorial
AHántida. Bs. As., 23(7154. (Argentina).
Reimpresión. 5.000 ejempl, t 8.50

476.814 — Martin Fierro. 1 vol 130 págs.
Castellano. Autor: José Hernández. Se-
lección y glosas: A. Laírár . de Veré.
Imp. y Edit: Edltortal Atlántlda. Bs.
As., 2916154. 14.900 "ejempl. 3 10. Ar-
gentina. (Reimpresión). '

476.815 — Reflexiones- Cristianas. 1 tfo!.
109 págs. Castellano. Autor- Constancio

.C. Visil. imp. y Edlt: Editorial Atlán-
tlda. Bs. As., febrero 1954 10 000 ej.
$ 20. (Argentina). Reimpresión.

47C.S16 — Los Enanitos Jardineros i vol.
,52 pags. Autor: Constando C. Vlgil.
imp. y Edit: Editorial Atlántlda. Bs.
As., julio 1951. 50. 000 elempl. $ 9.
(Argentina). Reimpresión.

476.824 — Ecos. Mensual. Castellano.- Di-
rector Propietario: Rosita Angelocqla de
Menchaca. Rosario "(Sta. Fe), ¿gesto

..1954 8.000 ejempl. $ 2. (Argentina).
476.82o — Recordando esa Esquina, tan-
go música. 2 págs. Autor: Juan Mou- •'

zo. Imp.: Ferrer. Edit: El autor. Bs,
As 19-1-55. '2o0 ejemp. 3 3. (Arg.).

476.826 — Recordando esa Esrtulna tan-
go letra. 2 págs. Autor: JUan- Carlos
Mouzo. Imp.: Ferrer. Edlt: El autor.
Bs. As. 19. - 1 - 55. 250 ejomp. $ 3 ' (Ar-
gentina).

476.827 — St. Andrcw's Scote Presbyte-
rlan Church Magazlne (Revista de la
Congregación de la Iglesia Presbite-
riana- Escocesa de San Andrés) caste-
yat*°. ' in.

8
.
IesV D'rector: Jo'n Kent.-

Bs. As. diciembre 1954. 1.7S0 ejemp.'
(Arc-ont(na)

476.828 — A Boca lo Queremos, canción
música, ü púgs. Autores: Julio EllasMuslmcssl Eduardo JPauloni v Lalo Ci-
pílan0- Jí

mp - : Jul,° Korn. Edit.: Edic.Müslc. Tierra Linda. Bs. As. 30-10-54

47fi^o
c3 °mP

i
* 3 "5<»( Argentina)

i ií
9 ~> A Boca lo Queremos, canción

i
c
V.
a

- J„ paRS - (Castellano). Autores:
Julio Ellas Musimessi, Eduardo Paulo-
w,íX

L
S.l?,„

CI
?í

la
r°- J.

mp " : Jul, o- Korp.
?«»« EA,c>.M,, "1c- Tierra Linda. Bs.

• gemfnaV

!

' ^ *JemP' *
3'50

'
tAr"

476.830 _ Tiró Tros Tiros y se Fué ml-
1?"**?. ' ';tra - -

2 P^"''" A "tor: M"'» Ba-
tlstella. Imp y edit.:. Edit. Julio Korn.Bs. As. JO-ld 04. 2..-J «<"-ip» ,. 3.5 :(Argentina). -

.

w

476.831 —Tiró Tres Tiros y so Fuó ml-longa-mústca, 2 pags. Autores- Enrl-
q
V.1 *í??^ v C.GarcIa Dáylla. Imp. yedi'.. r-d.t j„i„ K-orn B«. As. 30-10-54.

d-r
8
«lveJe,np,^• * 3 -50 - (Argentina).

4,6.s<|j -. uiuncc, lástrellus. vais -letra
2 págs (Castellano) Autores: Julio
Hy^-H'!8

*
1™08

?
1, H°"clo. Martines yH^or

*
Lu

if
,1 -, ,m,, - : Jul,° Kom. Edlt.:

fí°Au?0, M "s 'c. ünlvcrs-l. B* Á i.

.,l°'o\t
5i

- 265 ejemp. $ 3,50. (Arg)
476 833 - Quince Bstrellas. fals. mu-sca. 2 págs. Autores: Julio Ellas Mu-simessi. Horario Martínez v HéctorLujan. Impres.: Julio Korn. Edit.:
«T™"??- .

M
-
U3lc

- Universal; Rs. As.,
30-10-54. 26o ejemp. $ 2.50. (Arg.)..
tina).

476.844 — Boletín Informativo del Ins-
tituto Científico Welzmann. Bimestral.
Castellano Prop.- Departamento La-
tino Americano del Instltnto Científico
AVeizmann. Director: Ahraham Mibas-
han. Bs. As., neviembre 1934. 5 000
ejempl. (Argentina).

476.874 — Asf te canto Vals. múMea.
2 págs. Autores: Héctor Ferreyra, La-
lo Cipriano y Eduardo Pauloni . lrn»>r.:
Ferrer. Edlt.. Los autores. Bs. As.,
21112154.— 300 ejempl. $ 3.—.

476.875 — Una más — Milonga, Tetra. 2
págs. Autor: i.losé Celano. Impres. y
Edit.- Edit. Musical Apolo. Bs. As.,
1011155. 200 ejempl. 3 <•.— . (Argen-
tina) .

476.876 — Una más. Milonga, música. 2
págs. Autor: Rubén M«.riño. Impres y
Edlt.: Edlt. .Musical ' Apolo. Bs. As.,
10IHS5. 200 ejempl. t 4 (Argen-
tina) .

e.l2[5-N» 2.31 3-v.ll 5155
•e.l7¡5rN»*2.319-v.27 5>55

30 DE ENERO DE 105S
476.879 — Estrellas'. CaBt. Perl, quince-

nal. Prop.': Temco S. R. I.. Bs. As., 161
12|5t. 3 1,50. (Argentina).

476.880 — Estrellas. Cast. Perld. quince-
nal. Prop.: Temco S. R. L. lv|12!54. (Ar-
gentina). $ 1.50.

476.881 — Ellas. Cast. Perld. mensual.
Prop.: Temco S. R. L. 3 2.50. Bs. As.,
enero 1,955. (Argentina).

476.882 — Temporada. Cast. Perld. men-
sual. Prop.: Temco S., R. L 3 3.— . Bs.
As., «ñero 1955'. (Argentina)

.

476.883 — Gaceta de Trabajo. Cast. Pe-
riódico. Prop.: Samuel Aaron Natanson,
1.000 ejs. Bs. As., nov. y 'dlc. 1954. (Ar-
gentina).

476.884 — Revista de Psicoanálisis. Cast.
Perld. bimestral. Prop.: Asoc. Psicoana-
Iltlca Argentina. 1.100 ejs. $ 24.— . (Ar-
gentina).

476.885 — Barrio Sur. Cast. Perld. men-
sual. Prop.: Aurelio Cantarella. 5.000
ejs.' Bs. As., nov. 1954. (Argentina).

476. 886^— Barrio Sur. Cast. Perid. men-
' sual. Prop.: Aurelio Cantarella. 5.000
ejs. Bs. As., dlc. 1954. (Argentina).

476.887 — Crédito Bancario. Cast. Perid.
mensual. Prop.: Pablo Valiente. 1.000
ejs. « 10.— . Bs. As., enero 1955. (Arg,).
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476.888 — El Cuarto Poder. Cast. Perld.
mensual. Prop.: Carlos Dalmiro víale.
1.000 ejs. Ba. As, enero 1965. (Arg.).

478.889 — Delta, Cast. Perld. quincenal.
Prop.: Sandro Mlkler. 8a n Fernando
(Bs. As.), enero 1S55. (Argentina).

478.890 — Neptuno. Cast. Perld. mensual.
Prop.: Adolfo Gallo Benavldez, León
Calmbert y Alberto J. Mosquera. S.000

ejs. $ 2. Bs. As., dlc. 1954. (Argent.).
478.891 — Nuevos Rumbos. Cast. Perld.

diarla. Prop.- Bafael Antonio Rosa Ma-
cías. 600 ejs. $ 0,30. Eva Per6n (Bs.

As.), dlc. 19S4. (Argentina).
476.892 — El Socorro. Cast. Perld. quin-

cenal. Prop.: Miguel Lloverás. 500 ejs.

Bs. As., enero 1965. (Argentina).
478. «93 — La Reglón. Cast. Perld. sema-

nal. Prop.: Ramón López. 600 ejempl.
S 0.50. Morse (Bs. As.), 5,11154. (Arg.).

476. 8114 — La Reglón. Cast. Perld. sema-
nal. Prop.: Ramón López. 500 ejempl.
8,50. Morse (Bs. As.), 1S|11|54. (Arg.).

478.805 — La Reglón. Cast. Perld. sema-
nal. Prop.: Ramón López. 500 ejcmpl.
3 0,50. Morse (Ba. As.». 20|11I54. (Arg.).

476.896 — La Reglón. Cast. Perld. sema-
nal. Prop.: Ramón López. 600 ejempl.
3 0.50. Morse (Bs. As.),.312|54. (Arg.).

476.897 — La Reglón. Cast. Perld. sema-
nal. Prop.: Ramón López. 600 ejcmpl.
$ 0,59. Morse (Bs. A*.), dlc. 1954. (Ar*r.).

471». 898 — Revista de la Bolsa de Comor-
vclo de Rosarlo. Cast. Perld. quincenal.
Prop.: Bo sa de Comercio do Rosarlo.
50u ejs. 8 30.— anual. Rosarlo (Sta.

Pe) dlc. 1954. (Argentina).
476.899 — Ksquol. Cast. ; Perld. diarla.

Prop.: Luis Foldman Josin. 3.500 eja.

3.500 ejs.' $ 0,50. Ksqucl (Chubut), dlc
1954. (Argentina).

478.900 — Cronista Informativo. Cast.
Perld. mensual. Prop.: Ernesto A. R. y
Carlos 11. Affatato. 700 ejs. Bs. As.,

enero 1955. (Argentina).
476.901 — Cronista Naviero. Cast. Perld.
mensual, l'rop.: Andrés (Jarcia. 1.000

ej.". lis .As, 31|12|54. (Argentina).
476.902 — Unión y Acción. Cast, Perld.

bimestral. Prop.: Graciela Ferreyra.
1.800 ejs. Bahía Blanca (Bs. As.), ene-
ro, febrero 1955. (Argentina).

476.1103 — El Barman. Cast. Perld. men*
sua.. Prop.: Asoe. Mutual do Barmcn
y Afines. 400 ejs. Bs. As., dlc. 1954.
(Argontlna).

47G.904" — Sancor. Cast. Perld. mensual.
Prop.: Fábricas de Manteca Sancor.
14.SC0 ejs. Sunchalc-s (Sta. Fe), nov.
dlc. 1934. (Argentina).

47C.905 — La Familia Cristiana. Cast.
Perld. semanal. Prop.: Juan S. Luque.
800 ejs. i 0,5o. Marcos Juárez (Córdo-
ba), die. 1914. (Argentina).

476.906 — El' JuEticialista. Cast. Periód.
quincenal. Prop.: Consejo Territorial
Partido Peronista", Dto. Rio Negro. 1.000

ejs. iilo Negro, dlc. 1951. (Argentina).
476 901 La Verdad. Cast. Periód. quin-
ce.al. Prop.: Alfonbo Tavanl. 450 ejs.

8 0,00. Bs. As., dlc. 1954. (Argentina).
470.908 — Boletín Parroquial. Cast. Pe-

riódico semanal. Prop.: Juan Garzia Sa-
vio. 500 ejs. $ 2.— Caseros (Bs. As.),

nov. 1934. (Argentina},.
470. 9d9 — Boletín Parroquial. Cast. Po-

rlCdlco semanal Prop.: Juan O.irzln Sa-
Vlo. 500 ejs. $ 2.— Oa3eros (Bs. As.),

oct. 1954. (Argentina). _ ' I

476.910 — Boletín Parroquial. Cast. Pe-

1

riódico Rcmunnl. l'rop.: Juan Garzia Sa-
vio. 500 ej.*. $ 2.— Caseros Oís. As.),
dic. 1934. (Argentina).

476.911 — Okey. Cast. Periód. semanal.
Prop.: Empresa Editora Zig Zng S. A.
15.000 ejs. 3 1.50.' Snntlago de nhlle,
dic. 1051. (¡xtranjera).

47'!. 912 — Ecran. Cast. Periód. semanal.
Prop.: Empresa Editora Zig Zag S. A.

15.000 ejs. 8 2.— Santiago de Chl'e,
die. 1934. (Extranjera)

4'i».Si: --Pobre Diablo. Cast Perlud. se-
manal. Prop.: Empresa Editora ZigKj'íC
20.000 ejs. I 1,50. Bs. As., dlc. 1951.
(Argentina).

476.914 — La Semana Mf-dlcn. Cnrft. Pe-
rK>dio semanal. Prop.: Emilio A. Spi-
nclli. 1.500 ejs. 3 4.— Bs. As., dlc. 1954.
(Argot tina ).

17C.915 - Finanzas. Cast. Periód. men-
sual, Erop.: Raúl Montmorency Fernan-
dez. 4< ejs. 2 1.— Bs. As, oct. 1954.
i Ar.-rcn ina ).

47S.916 - El Argentino. Cast. Periód.
• diario, ""rop.: Diarlo El Argentino 8. R.
L. 5.600 ejs. 3 0,21. Gualeguaychú (En-
tr.i Río ). dic. 1954. (Argentina). '

47' 9>" . 11 Voz del Comercio. Cast.
i'erlód. censual. Prop.r Centro Comer-
ci ntes / Propietarios de Plñeyro. 2.200
ejs. Avellaneda (Bs. As.), dic. 1954. (Ar-
e-ntina).

4T:.'jSI — 1.a Isla de los Alucinados
(Cast.). 101 págs. Autor: Aislck Mú-
baro. Edlt.: Edit. Ruiz. Impres.: Tall.
Urúf. Perello. S.R.L. 1.000 ejs. 8 17.
Ros-trio (Kta. Fe>. 28i6!54. (Arg.).

470. '.'36 — El Sembrador (Cast.). Periód.
mens. Proi. y direct.: Carlos A. de
Oaf-tano Glr.és. 300 ejs. 3 1. Flrmat (S.
Fe), dic. de 1934. (Arg.).

476.937 — Aquí sobran los mirones (Mi-
longa, mús.i. 2 págs. Autor: Julio Ma-
dera. Alcldes Sacchl y Raúl R. Escobar.
Kdit e fmprea.:B.M.l. 500 ejs. 3 3. Ro-
sarlo (Sta. Fe). 10111154. (Arg.).

47r- 93? — Aquí sobran los mirones (Mi-
longa, letra). 2 págs. Autor: Julio Ma-
dera. Alcldes Sacchl y Raúl R. Esco-
bar. l'-dP. e impres.: E.M.l. 500 ejs.

S 3. Rosarlo (Sta. Fe), 10111151. (Arg.).
476.939 — Tu esclavo. Vals canción, le-

tra. 2
' págs. Autor: Enrique J. SaltL

Editor e Impres.: E.M.l. 500 ejs. 3 3.
.".osarlo (Sta Fe). 14|1!55. Argentina.

• 475.940 — Tu Esclavo. ' Vals canción, mú-
s'a. 2 págs Autor: Pascual Boggino.
Editor e Impres.: E.M.l. 500 ejs. t 8.
Rosario (Pta. Fe). 14I1I5S. Argentina.

«76.! 41 — Plenso-en el ayer. Tango ran-
clón, letra. 2 págs. Autor: Enrique J.
Sfilti Editor e Impres.: E.M.l. 500
e.'s. 3 '» Rosarlo (Sta. Fe). 1411155. Ar-
gentina. I

476. 94» — Tu Esclavo. Tango canción,
nv'-stea. 2 págs. Autor: Pascual Bnggl-
no. Editor e Impres.: E.M.l. 500 ejs.
8 3. Horario (Sta. Fe). 1411155. Arg.

476.91' — Cinetelevtslón Mundial. Cast.
Periódico mensual. Prop. y Direct: Jor-
ge Isa. S.000 ejs. S 5. Bs. As., 2Ü2154.
Argentina.

I7S.948 — Gimnasia en grandes apara-
tos"y con pesas. «2ast. 112 págs. Autor:
Miguel Curri. Editor o Impres.: Edlt.

Bell. 3.000 ejs. t 2». Bs. Aa., 25U8I54.
Argentina. „ ....

176.84» — Mahoma y el Koran. Cast. 448

págs. Autor: Rafael Canslno-Assens.
Editor e Impres.: Edlt. Bell. 3.000 ejs.

14». Ba. As.. 4110154. Argentina.
476.940 — Infierno de plomo y fuego.
Cast. 176 págs. Autor: Leslje Ernen.
weln. Editor « Impres.: Edit. Bell.

16.CO0 ejs. 3 6 Bs. As.. 3112154. Arg.
«76.851 — La Cuadrila Maldita. Cast.
176 págs. Autor: L. L Foreman. Editor

e Impres.: Edlt. Bell. 16.000 ejs. 3 5.

Bs. As., 24I12|54. Argentina.
I76."952 — La QueDrada del Silencio. Cast.

176 págs. Autor: Frank Wormser. Edi-

tor e inures.: Edlt. Bell. 16.000 ejs.

3 5. Bs. As.. 12111154. Argentina.
«76.953 — El Terror de Tulsa. Cast. 176

págs. Autor: John R. Young. Editor o

Impres.: Edlt. Bell. 16.000 eja. 8 5.

Bs. As., 15il0i54. Argentina.
476.954 — La Resurrección del Desierto.

Cast, 176 págs. Autor: Seo" Ford. Edi-

tor e Impres.- Edlt. Bell. 16.000 ejs.

3 5. Bs. As.. 1819154. Argentina.
476.955 — Cita con la Muerte. Cast. 178

págs. Autor: Eliss Lomax- Editor e

Impres.: Edlt. BeU. 16.000 ejs. 3 5.

Bs. As, 1418154. Argentina.
478.956 — El Telar. Cast. Periód. men-
sual Prop. y. Direct.: Joaquín Jiménez

y Alberto L. Perazzo. 1.350 ejs. 3.1.5?.

Villa Flanulra (Jfturegut, Bs. As.),

«76.962 '— Milonga 'del Hincha. Milonga,
letra. Autor y Editor: Edelmlro Men-
dieta. 2 págs. Imrres.: Edlt. El Moro-
cho. 100 ejs. S 4. Bs. As., 10111154.

476.963
n
i-

r
La Educación en ese Momento

Cru.-lol. 2» Edición. Reimpresión. Cast.

Traducción del francés. 172 paga. Au-
tor- Jacques Ma/i:a!n. Traduc: Lean-

dro De Sesma. Editor: Edlc. Désele, d»

Brouwer. Impres : Tall. Gráf. Dldot.

8.000 ejemp. 3 »<•— Bs. As.¡ 28112154.

476 9*64 — Las Grp ndes Amistades. Cast.

Traducción del francés. 430 págs. Au-
. tor: Ralssa Maritain. Traduc.: Sant a-

go Concilló' Menterola. Editor: Edlc.

Desclée. de Brouwcr. Impres.:
f9«>

aB -

tlín de Amorrortu. 3.000 ejemp. 5 48.

—

Bs. As.. 28112154. (Argentina).
476. 9K5 — Nnevo Pequeño Larousro Ilus-

trado. Cast. Traducción del 'ranees

1.520 págs. Autor: Olaude y Paul Auge..

Traduc.:" Miguel de Toro y Glsbcrt
¡

Edi-

tor: Edlt. Larousse. Impres.: Guillermo

Kraft. 20.C00 ejs. 8 70.—. Bs. As., enero

1955. Argentina.
'

,
im.971 — Rlve:a del Paraná Zamba, mus.
'

2 pfi^s. Autor y Editor: Jacinto V,-

ceníe Navarro y Armando Jo-é Cuzmfln.

Impres.: Edlt. EMAT5. 1.500 ejs. 3 3.—.

Rosario (Sta. Fe) 4-11-54 Argentina
'76.972 — Rivera del Par.-mft. Zamba, le-

tra. 2 pogs. Autor y editor: Jacinto Vi-

cente Navarro y Armando Jo-é Guzman.
Impres.: Edlt. EMAR. I.5C0 ejs. * 3.—

.

Rosarlo (Sta. Fe>. 4Ü1I54. A/gentinn
*76 973 — A Villa Gorrltl. Carnavallto,
"
mCrs. 2 pags. Autor: Jacinto Vicente Na-
varro v Armando Jos'! Gozmfin. Editor e

imprcr'.: Edlt.- EMAR. 1.500 ejs. 3 3.—.

Roerlo (Sta Fe). 4'11I54. Argentina

«76.974 — A Villa Gorrltl. Carnavallto,

letra 2 págs. Autor: Jacinto Vicente

Navor o y Arm.-ndo Josó Guzman. Edi-

tor e impre».: Ed>t. EMAR. 1.500 ejs.

13—. Rosario (Stn. Fe) 4111154. Argen-

476 ."75 — Avenida y Corrientes. Tango,
mus. 2 pigs. Autor y Editor: Ito a Leó-

nidas íi":ntcros y Humberto Z Arvlet .

Impres : Editorial Ana. 500 ejs. 8 S.ro.

nosario (SU. Fe) 811155. Argemlna.
176.976 — Avenida y Corrientes. Tango,

letra. 2 págs. Autor y Editor: Leonardo
Pablo Gonella. Impres.: Edlt. ANA. 500

ejs. ? 2.;q. Rosarlo (Sta. Fe) 8U1ú5. Ar-

gentina

(Córdoba), diciembre 1954. 475 ejempl.
t 0.30. (Argentina).

477.150 — La Tribuna. Diarto. Castella-

no. Prop.: Pollgráflca Rosarina S. R. U
Rosarlo de Sta. Fe, septiembre a di-

ciembre 1954. 540.022 ejs. ( 0,50. (Ar-
gentina). _

477.151 — DI Presse (La Prensa Israe-

lita). Diarlo. Idlscfi. Prop.: Sociedad Co-
lectiva "Di Presse". Bs. As., diciembre
1S54. 14.500 ejs. 3 0,60. (Argentina).

477.152 — La Lectura del Domingo. Se-
manal. Cast. Prop.: Pedro A. García
Alonso. Eva Perón (Bs. As.), diciembre
1954. 650 ejs. 3 0,20. (Argentina).

477.15} El Cóndor. Mensual. Castella-

no. Prop.: A."turo Pedro Neto Stella.

Bs. As., diciembre 1954. 600 ejs. 3 0,50.

(Argentina).
'

477.154 — Volante. Cast. Prop.: Francisco
Manes. Bs. As., diciembre 1954. 15.000

ejs. 3 3-—- (Argentina).
477.155 — Revista do Gendarmería Na-

cional. Bimestral. Cast. Prop.: Gendar-
mería Nacional. Bs. As., noviembre, di-

ciembre 1954. 13.000 ejs. 3 3.— (Arg.).
477.156 — C.A.C.I.A.D. Trimestral. Cas-

tellano. Prop.: Cámara Argentina del

Comercio y la Industria de Artículos
para Deportes. Bs. As., diciembre 1954.

650 ejs. (Argentina).
477.157 — Industria y Comercio del Nor-

te. Mensual. Cast. Prop.: Roberto Fran-
cisco García Garzón. Tucumán, agosto
a diciembre 1954. 2.000 ejs..$ 0,50. (Ar-
gentina).

. .
' ,

472.158 — Diarlo de Italia (Glornale D'
Italia). Diario. Italiano. Prop.: Eduar-
do Castella. ' Bs. As, diciembre 1954.
6.000 ejs. 3 0,50. (Argentina).

477.163 Faz "A": Espada. Jota. Letra
y música: Vlllagal, Manuel Dopazo.
Faz "B". El Gaitero do Gljón, Pasodo-
b¡e. Letra: Emilio Rodríguez Morlyon.
Música: Pascual S. D'Agostlno. Interp.:
El Gaitero do Gljón y su conjunto. Dis-
co Odeón N» 33.176, Bs. As., 19112154.

LOCO ejs. $ 10,55. (Argentina).

477.164 — Faz "A*-: Los Cuentos de Hoff-
mann. 3ra. parte. Letra y música: Of-
fenbach. Libreto lnglCs: ArundeU. In-
terp.: R. Rounsevllle: M. Slclalr; C.

- CHfford; D. Bond; M. Dlckle: B. Dar-
gavel; M. Grandi. O. -Brannlgan y la

Orq. Filarmónica Real de Londres con
los Coros Sadler's Wcll. Faz "B": Los
Cuentos do Hoffmann. 4ta. parte. Letra f
y música: Offenbach. Libreto Inglés:
Arundel!. Interp.: B. Dargavel; M. Gran?
di: R. Rounsevllle; O. Brannigan: M.
Dlckle; M. Sinclair y la Orq. Filarmó-

, nica Real dé Londres con los Coros
Sadler's Wells. Disco London N» LLC
17.586. Bs. As., 2UÜ54. 300 ejs. 8 8C.80.
(Arcontina).

477.165 — Faz "A": Los Cuentos de
Hoffmann. 2> Parte. Autor: Offenbach.
Libreto inglés 'Arundel. Intétp.: R.

- Roui:s¿vllle - M. Sinclair - B. Darga-
vel G. Clifford'- M. Dickie - B. Bond
y la Orq. Filarmónica Real de Londres
con los Cotos Fr.dler's Wells. Faz "B":
Los Cuentos de Hoffmann. 6» Parte.
Letra y música: Offenbach. Libreto in-
glés- Arundell. Interp.: A. Ayars - O.
Brannigan -»G. Clifford - R. Rounse-
vllle - B. Dargafel y la Orq. Filar-
mónica Real de Londres. Disco I.ondon
No I.LC.17.585. Bs. As.. 2:11154.' 300
ejemp. 3 80,80. (Argentina).

477.166 — Faz "A"- Música Española. 1-

El Alhalcln. 2-Coyescas "Inrermezzo".
3-La Vida Breve "Interludio y Danza".
4- La Procesión del Roclo. Autores mi-
s'ca: 1-AIbéniz. Arregl.: Arbos. 2-Gra-
nados. 3-Falla. 4-Turlna. Faz "B": Mú-
sica Española. 1-EvoeacIón. 2-E1 Puer-
to. 3-E1 Corpus de Sevilla. 4-Triana.
Autores música: 1-2-3 y 4-Albónlz.
Arreglo: Arbos. Interp.: Gastón Poulet
y la Orq. Sinfónica de Londres. DiscoMG M. N» LEC-14.901. Bs. As., 2111154
300 ejemp. -3 86,80. <Argentina).

N» LPC-11.554. Bs. As., 1|11|54> 408
ejemplares. 3 86,80. (Argentina). -

477.172' — Faz "A": Misa en Si Menor.
Mus.: Bach. Interp : Elisaheth Schwarz-
kopf soprano; Marga Hóffgen. contral-
to con Coros y Orq. de la Soc. de los

Amigos de la Música. Órgano y Clave,
Faz "B": Misa en SI Menor. Música:
Bach. Interp.: Marga Hóffgen, contral-
to con Coros y Orq. de la Soc. de los

Amigos de la Música. Órgano y Clave.
Disco Ángel N» LPC. 11536. Bs. As., 2|

11154. 300 ejs. 3 86.S0.

477.173 — Sonata en la Menor, Op. 42.

ler. Mov.: Modérate. 2do. Mov. Andanta
poco moto. Faz "B": Sonata en La Me-
nor, Qp. 42. Ser. Mov. Scherzo (Allegro
vlvace): 4to. Mov.: Rondo (Allegro vl-
vacei Música Faz "A" 'y "B": Schu-
bert. Interp.: Wllhetm Kempff, sólo da
plaño. Disco London N9 LLC. 17581.
Bs. As, 2ill|64. 300 ejs. 3 86,80. (Arg.).

477.174 — Faz "A": Imágenes. Ira. se-
rle: Reflejos sobre el agua: Homenajo
a Rameau: .Movimiento. 2da. serle: Cam-

* panas a través del follaje; í la luna
desciende sobre el templo que fué; Pe-
ces "de pro. Faz "B": Para el piano;
Preludio; Zaranda; Toccata. Estampas-,

• Pagodss; Noche de Granada; Jardines
bajo ¡a lluvia. Música Faz "A" y "B":
Debussy. Interp.: Walter Gleseklng;
sólo de plano.' Disco Ángel N» LPC
11555. Bs. As., 2111154. 500 ejs. 3 86,80.

(Argentina).
477.175 — Faz "A": Oberturas de Offen-
bach. 1: Oífco en los Infiernos. ' 2: La
Gran Duquesa de Gerolsteln (Arreglo:
Hbffman). Faz "B": Oberturas de Of-
fenbach. 1: La bella Elena (Arreglo:
Haensch). 2: Barba Azul. 3: El matri-
monio de Ban ternes. Música Faz "A"
y "B": Offenbach. lntérp.: Jean Martl-

476 977 — 7 de Mayo. Chámame, mus. 2 477.167 — Faz "A": Misa en SI Menor.
¿ács Autor y Editor: Víctor A. Sánchez, f

«- *--•- «'-'«- '*• p.«»i. Mo.lri-

Impres.: Edlt. EMAR. 1.000 ejs. 3 3.—

.

Rosarlo (Stn. Fe) 5I12|54. Argentina.
476.986 — El Independiente. Cast. Periód.

diarlo. Prop. y Direct.: Miguel Ángel
Ferrln. 2.400 ejs. 3 6,50 mensual. Tren-
que Lauquen (Bs. As.) 24H2I54. Argen-

478.994 — Disfraces. Cast. Periód. anual.

Prop.: Edlt. Temporada. Direct.: Agus-
tín Francisco Blanc. 38.800 ejs. 3 5.—

.

Bs. As., enero 1955. Argentina.
J7S 995 Ellas. Cast. Periód. mensual.
Prop.: Edlt.: Temporada. Direct.: Agus-
tín Francisco Blanc. 34.700 ejs. 3 2.50.

Bs. As., enero 1955. Argentina, -

477.001 — Nueva Argentina. Cast. Periód.

semanal. Prop. v Direct.: Enrique Oll-

veri 450 ejs. 8 0.70. San Antonio de
Areco (Bs. As.) 1411155. Argentina.

477.004 — Falsas Caricias. Vals, letra. 2

págs. Autor y editor: Santiago Marora-
nl Impres.: Edlt. Pergamino. 250- ejs.

3 i.—. Ba. As, 18111154. Argentina.
477.005 — Falsas cartelas. Vals. mus. 2

págs Autor y editor: Santiago Mayora-
nl. Impres.: Edlt: Pergamino. 250 ejs.

3 3.—.' Bs. As, 18111154. Argentina.
477.007 — Lev Divina Argentina (Ley de
Simpatía). Cast. 155 págs. Autor: Diana
de Armonías. Editor: el autor. Impres.:

Tall. Gráf. K J. Rosso. 3.010 ejs. % 2o.—

.

Bs. As.. 20112154. Argentina.*». as., ™i
e.fsis.N, J.S97-V.13I5I55
e.!7l5-Nf 2.S97-V.27I5I55
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47T.144 Palermo. Semanal. Cast. Prop.:
Editorial Palermo a R. L. Bs. As, di-

ciembre 1954. 30.000 ejs. 3 L— • (Arg.).
477.145 Noticias Gráficas. Diarlo. Cas-

tellano. Prop.: Editorial Democracia.
Bs. As., diciembre 1954. 135.000 ejcmpl.
3 0.40. (Argentina).

477.146 El Verbo Ortodoxo. Mensual.
Ruso. Prop.: Arzobispo Ioasaf de la Dió-
cesis Ortodoxa Rusa. Bs. As, noviembre
y diciembre 1954. 1.000 ejs. 9 3.— . (Ar-
gentina) .

477.147 — Radio Sugestiones Ucoa. Men-
sual. Cast. Prop.: Ucoa Radio S. A. C.
e L Bs. As., diciembre 1954. 15.600 ejs.

(Argentina).
477.148 — El Día. Diarlo. Cast. Prop.:
El Día S. A. L C y F. Kvi Perón (Bs.

' As.), diciembre 1954. 56.700 ejempl. pe-
sos 0,50. (Argentina).

477.149 — Nuevos Rumbos. Diarlo. Cas-
toUano. Prop.: Julio Leal. Villa Dolores

3» Parte. Gloria (í» Parte). Música
Bach. lntérp. Elláabeth SchfVarzkopf,
soprano; Nlcolai Gedda, tenor; Marga
Hóffgen, contralto; Heinz Rehfuss,
bajo: con Coros y Orq. de la Soc. de los
Amigos de la Música, Órgano y Cla-re.
Faz *'B": Misa en SI Menor. 4* Pal '.e.

Credo (1» Parte). Credo I - Credo ¿I.

Música: Bach lntérp.: Elisabeth
Schwarzkopf, soprano; Marga Hóffgen,
contralto: Heinz Rehfuss, bajo; con Co-
ros y Orq. de la Soc. Amigos de la Mú-
sica, Órgano y Clave. Disco Ángel nú-
mero LPC-11.558. Bs. As., 2)11154. SOO
ejemplares. $ 86.80. (Argentina).

477.168 — Faz "A": Los Cuentos de
Hoflmann. la Parte. Letra'y música:
Offenbach. Libreto inglés: Arundell.
Interp.: M. Sinclair • R. Soames - R.
Rounsevllle - O. Brannigan • F. Mor-
gan - G. Clifford - M. Dlckle y la Orq. Fi-
larmónica Real de Londres con los coros
Sandler's Wells. Faz "B": Los Cuentos
de Hoffmann. 6* Parte. Letra y música:
Offenbach. Libreto ingles: ArundeU.
lntérp.: R. Rounsevllle - A. Ayars -

B. Dargavel. la voz y la Orq. Filarmó-
nica Real de Londres. Disco London
No LLC-17.534. Bs. As., 2111154. 300
ejemp. 3 86,80. (Argentina).

477.16» — Faz "A": Sinfonía Nq 5 en SI
Bemol Mayor, Op. 100. ler. Mov.: An-
dante. 2o Mov.: Allegro márcate. Faz
"B": Sinfonía NO 6 en Si Bemol Mayor,
Op. 100. Ser. Mov.: Adagio. 4o Mov.:
Allegro Glocoso. Música: Prokofleff.
lntérp.: Erik Tuxen y la Orq. Filar-
mónica de la Radio del Estado Danés.
Disco London N« LLC-17.579. Bs. As.,
2111154. 300 elemp. 3 86.80. (Argentina).

477.170 — Faz "A": Misa en Si Menor. 2»

Parte. Gloria (1* Parte). Música: Bach.
Intétp.: Marga Hóffgen. contralto: con
Coros y la Orq. de la Soc. Amigos de la

Música, Órgano y Clave. Faz "B": Misa
en SI Menor. 5« Parte. Credo (2« Parte).
Música: Bach'. lntérp.: Nlcolal Gedda,
tenor con Coros y Orq. de la Soc. de
los Amisros de la Música, Órgano y Cla-
ve. Disco Ángel NO LPC-11.557. Bs.
As.. 2lli¡34. SuO ejemp. 3 86,80. (Ar-

'gentina). _
477.171 — Faz "A": Alborada del Gracio-

so. Dafnls y Cloe. Suite No l. Nocturno.
Interludio. Danza Guerrer. Faz "B":
Dafnls y Cloe. Sulte No 2. Alborada •

Pantomima - Danza General. Mústca
Faz "A" v "B": Rável. lntérp.: Coral
Marcel Brlclot y la Orq. Nacional de la

non y la Orq. Filarmónica de Londres.
Disco London N» LLC. 17580.' Bs. As.
2111154. 350 ejs. * 86,80. (Argent.).

477.176 — Faz "A": Canta Nlnon ValIIn.
Wérther, 3er. acto. Faz "B": Canta Nl-
non Vallln Manon, ler. fdo. y 3er. acto.
Herodlade, ler. acto. Letra y música-
Faz "A" y "B": Massenct. lntérp.: Ni-
ñón Vallin con acomp. do Orq. Disco
Odeón N9 LDC 7909. Bs. As.. 2111154.

200 ejs. $ 86,80. (Argentina).
477. 17T — Faz "A"j Quinteto en La Ma-

yor, Op. 81. ler. Mov.: Allegro ma non
tanto. Faz "B": Quinteto en la La Ma-
yor, Op. 81. 2do. Mov.: Andante con
moto. 2do. Mov.: Flrlant. 3er. Mov.:
Allegro. Música Faz "A" y "B": Dvorak,
lntérp.: -Quinteto Chigiano. Disco Lon-
don N9 LLC. 17583. Bs. As, 2|11|54. 250
ejs. 3 86,80. (Argentina).

477.178 — Faz "A". 1: Gitano (Tzlgane).
2: Sonata para Violín sin acompaña-
miento. Música: 1: Kavel. 2: Honcgger.
Faz "B". Poema, Op. 25. Música: Chaus-
son. lntérp.: Christlan Ferras, violín y
la Orq. Nacional do Bélgica. Disco Lon-
don N» LLC. 17582 Bs. As., 2111154. 250

ejs. 3 86,80. (Argentina^

.

477.189 — Asuntos Bancarios. 1 vol. 140'

págs. Cast. Director: Eduardo Juan Có-
rreme. Imp.: Tall. Gráf. de la Esc. do
Artes y Oficios "Federico Grote'". Edi-
tor: El Autor. Bs. As, 511153., 1.000 ejs.

8 25.— (Argentina).
477.184 — Tenía que Suceder, Bolero, le-

tra. 2 págs. Cast. Autores: Carmelo Pl-
sano y Carlos R. Barrientos. Imp.: Fe-
rt-er. Edlt.: Edlc. Muslc. Autores Libres.
Córdoba, 6|4|54. 250 ejs. 3 3.—. (Arg.).

177 . 185 — Tenía que Suceder, Bolero, mú-
sica. 2 págs. Autores: Pedro Vettori y
Héctor Barrientos. Imp.: Forrer. Edlt.:
Edic. Muslc. Autores Libres. Córdoba,
6I4J54. 250 ejs. 3 3. (Argentina).

477.191 — El Impacto. Tango, música.
2 págs. Autores: Raquel de Belmonte y
Jorge d» la Fuente. Imp.: BoccazzL
Los autores. Bs. As, 10|1|55. 100 ejempL
3 4.— . ( argentina).

477.192 — Diabluras. Tango - música. S

págs. Autores: Raquel De Belmonte y
Tanttn Saborldo. Imp.: Boccazzi. Edlt.
Los autores Bs. As. 10-1-55. 100 ejem.
3 4. (Argentina).

477.196 — Amanecer Mensual. (Caste-
llano). Dlrcctor-Proplotarlo: Vicente
Maraño Bs. As., diciembre 1954.' 14)00

ejemp. '(Argentina).
477.199 — Gestión. Bimensual. (Castella-
no) Director* Propietario : Francisco
Romero. Bs. As., enero 1955. 1.000 ejem.
(Argentina).

477.204 El Fiscalizador del Crédito.
Mensual .(Castellano). Director - Pro-
pietario:' Antonio Villar. Bs. As., di-
ciembre 1954 2.500 ejemp. (Argentina).

477.205 — Tres Preludios. Para guitarra.
Música. S págs. Autora: Matilde T. de
Calandra imp.: Rotaprintor S.R.L. Edi-
tor:. Barty A Cía. Ba. As. 33-11-54. 500
ejemp. 3 6. (Argentina).

477.206 — En el Recuerdo., Tango-mú-
sica. 2 págs. Autor: Domingo J. Talla-

.

rico. Imp.: Edlt. El Morocho. Edlt.: El
autor. Bs. As. 10-1-55. 500 ejemp 3 4.
(Argentina).

477.207 '— En el- Recuerdo, tango-letra,
3 págs (Castellano). Autor'. Domingo
E. Scia'raffia. Imp.: Edit. El Morocho.
Edit,: Ei autor. Ba.. As. 10-1-55. 500
ejemp. % 4. (Argentina).

477.210 — Nuestros Hijos. Mensual. (Cas-
tellano). Propietario: Mariano Biel Hel-
guera. Directora: Dolores Pardo de
Domínguez. Bs. As. diciembre 1954.
60.000 ejemp. 2 5. (Argentina).

477.213 — Revista del Productor de Se-
guros. Mon.val. «Castellano). Prop
y Director: Ernesto Dalmacio Genero. 1

Del Castillo. Bs. As., diciembre 19j*.

3.000 ejemp (Argentina).
477.220 — España, vista por un escritor
Húngaro. 1 vol. 123 págs. (Castellano).
Autor: Josó Holló. Imp.: B. ü. Chlpslm».
Edlt.: Editorial Uranos. Bs. As. 23-12-54.
4.000 ejemp 3 18. (Argentina).

477.221 — El Extraño. 1 vol. 616 P&gs.
» Autor: Richard Wright. Traduce, del

inglés: León Mirlas. Imp.: Cía. Impr.
Argentina, Edit: Edit. Sudamericana.
Bs. As.. 20-12-54. 5.415 ejemp. 3 50.
(Argentina).

477.222 — Como Ayudar al Esposo para
que Progrese, t vol. 214

' paga. Autora':
Dorothy Carneglc. Traduce, del inglés:
Miguel' L. Prolongo. Imp.: Cía. Imp.
Argentina S. A. EdlL: Editorial Suda-
mericana Bs. As., 20-12-51. 10.100 ejem.
3 20. (Argentina). /

477.223 Espera de Dios. 1 vol. 173 pá-
ginas. (Castellano). Autor: Simona
Wcll. Traduce, del francés: María Eu-

Radiodlfuslón Francesa. Disco Ángel j
genia Valentie. Imp.: Cía. Imp. Arge.n-



tina-. Edit.: Editorial Sudamericana.
Bs. As., 20-12-04. 4.145 ejcmp. $ 18 (Ar-
gentina).

477. '¡21 — Dominaciones y Potestades
1 vol. 68G págs. (Castollano). Autor
George Santayana. Traduce dol inglés'
\,uldo F. P. Parpagnbll. " imp.: Cía
ímp. Argentina. Edit.: EdUarfal Suda-
mcrlcma. Bs., 20-12-54. 4.0Í8 ejemp.
* a8. (Argentina).

0.18;5-N» 2.39í-va«|615 e
í
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477.241 — El Asesor Noticioso. Cast. Pe-

ílódico. Mensual. Prop.: Víctor L, Lá-
manme. 1.000 ejcmp: $ i. Re. As.,
dlc. 1954. (Argentina).

477.242 — La Nueva Argentina. Cast.
• Periód. Diarlo. Prop.: Jacobo Malls.
1.000 ejomp. 3 0,40 Lincoln (Bs. As.),
dic. 1954. (Argentina).

477.243 — El Caballo. Cast Periód. Men-
• sua}. Prop.: Ministerio de Ejército.
.»! s

.— Bb - As -« enero 1955. (Argentina).
477.244 — Cámara Argentina del Vestir.
Cast. Periód. Mensual. Prop.: Cáma-
ra Argentina del Vestir. 600 ejemp.
Bs. As., noviembre y diciembre 1954
y enero 1955. (Argentina).

477.245 — La Gaceta. Cast. Periód. Dia-
rio. Prop.: Osear N. Norlega Macken-
zle - 3.500 ejemp. S 0,30. Bahía Blanca
(Bs. As.), diciembre 1954. (Argentina).

477.246 _ Boletín Ganadero Ovina. Cast.
Periód. Diario. Prop.: José Arsenio
Ferraté. 250 ejemp. Bs. As., diciem-
bre 1954.. (Argentina).

477.247 — Polonia. Cast. Periód- Mensual.
Prop.: LegaTclón de Polonia en Bs. As.
4.000 ejemp. Bs. As., Julio, agosto y
setiembre 1954. (Argentina).

477.248 — Labrador. Cast. Periód. Dia-
rio. Prop.: Edit. *La Fíazón. 100 ejemp.
$ 0,20. San Isidro (Bs. As.), diciembre
1954. (Argentina).

477.249 — Sarmiento. Cast. Periód. Dia-
rio. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejemp.
% 0,20. Tigre (Bs. As.), diciembre 19t>4.
(Argentina). .

477.250 — San Justo. Cast. Periód. Dia-
rio. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejemp.
3 0.20. San Justo (Bs. As.), diciem-
bre de 1954. (Argentina).

477.251 — Ballester. Cast. Periód. Dia-
rio. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejemp
* 0.20. Villa Ballester (Bs. As.), di-
ciembre 1954. (Argentina). «r

477.252 — Mitre. Cast. Periód. Diario.
Prop.: Edit. La Razón. 100 ejemp. pe-
ros 0,20. Olivos (Bs. As.), diciembre
1954. (Argentina). •

477.253 — El Gladiador. Cast. Periód.
Diarlo. Prop.: Edit. La Razón. 100
ojoir.i>. 3 0,20 Olivos (Bs. As.), diciem-
bre 1954. (Argentina). -

4.77.254 — Mariano Moreno. Cast. Periód.
Diario. Prop.: Edit. . La Razón. 100
ejemplares. 3 0,20. Moreno (Bs. As.),
diciembre 1954.. (Argentina).

477.255 — San Miguel. Cast. Periód. "Dia-
rio. Prop.: Edit. La Razón. 100 ejem-
plares. $ 0,20. Sin Miguel (Bs. As.),
diciembre 1954. (Argentina).

477.256 — El Libertador. Cast. Periód,
Diario. Prop.: Edit La Razón.. 100
ejemplares. 3 0,20. San Martin (Bs.
As.), diciembre 1954. (Argentina).

177.257 — Rlvadavta. Cast. Periód. Dia-
rio. Pfop.: Edit. La Razón.' 100 ejemp.
S 0,20. Morón (Bs. As.), diciembre de
1964. (Argentina). • •

477.253 — La Razón. Caat." Periód; Dia-
rlo. Próp.: Edit. La Razón. 600 ejemp.
3 0,20. San Fernando (Bs. As.), di-
ciembre 1954. (Argentina*.

477.259 — El Eco. Cast. Periód. Sema-
nal. Prop.: Humberto Cosíantind. 1.S0O
ejemplares, t 0,60. San Martin (Bs. -V.),
enero 1955. (Argentina).

477.260 — Casas y Jardines. Cast. Periód.
Monsual. Prop.: Edit. Contémpora.
9.900 ejemp. 3 8.— Bs. As., noviembre
y diciembre 1954 y enero 1955, (Argen-
tino).

477.261 — Nuestra Arquitectura. Cast.
Periód. Mensual. Prop.: Edit. Contém-
pora. 2.000 ejemp. % 8.— Bs. As., se-
tiembre, octubre y noviembre 1954. (Ar-
gentina).

477.262 — Córdoba. Cast. Prop.: Edit.
Córdoba S.A. 7941300 ejemp. t 0,50.

* Córdoba, agosto a noviembre 1954. (Ar-
gentina) . .

377.265 — Faz "A": Gira de dlxieland.
Letra: López y Kopollo. Mus..: Schoebel,
Lee, Ory, Melrose. Faz "B": Gira de
dlxieland. Letra': Friscqe, Cannichael,
Arlen. Mus.: Clark, Mills, Tyers,
Keh'.er. Intérp.: Pee "Wee Hunt. Disco
Capítol No H-312. 300 ejemp. t 87.—
Bs. As., enero 1955. (Argentina).

477.266 — Faz "A": Armónicas de fiesta.
Letra: Kahn, Vlttorio, Evans y Pitello.
Mos.: Youmans, Montl, Reaves y Ha-
llcki. Faz "B": Armónicas de- fiesta.'
Letra: Warren, Lorenzo, Rappe y Ma-
driguera. Mus.: Dubin, Egen, Pollack,
Woods. Intérprete: Trio Filarmón'co.
Disco Capítol No H-229. 300 ejemp. pe-
sos 87.— Bs. As., 313)1955 . (Argentina).

477.267 — Faz "A": Adiós, adiós tristezas.
Letra: Melnken, Hamm, Delmore, Mas.:
Ringle, Gray Glover, Les Paul. Faz "B":

, Adiós, adiós tristezas. Letra: Johnson.
Mus.: Handy, Les Paul, Bernle. Intérp.:
Les Paul. Disco Capítol No H-356. 750
ejemplares. $ 87.— Bs. As., enero 1955.

177.258 — Faz "A": La historia del jazz.
Letra: Tradicional. Mus.: Ledbctter,
Washington, BIgard. Faz «'B": La his-
toria del jazz. Letra: Welghsman, La
Roca, Steele. Mus.: Singlcton, Mlller,
Schields, Melrose. Intérp.: Leadbajly,
Trio Zutty Singlcton. Cuarteto de Eddle
Millor. Louislana Lewe Loungers de
Nappy Lamare. Disco Capítol No H-239.
300 ejemp. 3 87— Bs. As., enero 1955.
(Argentina).

477.269 — Faz "B": Gordon MacRa~e canta.
Letra: Barris. Brown, Ray. Green. Mus.:
Clifford, Frecd, Cooke, Eyton. Fslx "B":
Gordon MacRae canta. Letra: Herbert,
John&ton, Gannon, Green. Mus.: De
Sylva, Coslow, Wayne. Harburg. Intér-
prete. Gordon MacRae Disco Capítol
Nq H-231. 200 ejemp. S 87.— B3. As.,
enero 1955. (Argentina).

«77.270 — Faz "A":- «'•andones por Kay
Star!. Letra: Rose. Kent. Woode. Mus.:
White. Conrad, Farrar. Rose. Faz "B";
Canciones por Kay Starr. Letra: Lown.
Robcrts, Cárter. Mus.; Llnk, Dee. Van-

págs. Autor: Anatolo France. Traduc:
José Olivares Larrando. Editor: Edit.

ce, Whito. Disco Capítol N» H-211. 250 nando de Rojas. Editor Edit. Sopeña
ejemp. 3 37.— Bs'. As., enero 1955. Argentina. Irapres.: Tall. Gráf. J. Haya
(Argentina)-. BeH. 10.000 ejs. * 6.—. Bb. A».. 20112154.

477.271 * Faz "A": La batalla de las or- (Argentina). . », *vu*|m.

a u es tas de Jazz, Letra: SchoebeL 177.291 — La Azucena Roja. Relmpre-
O'Fairel. Mus.: K en ton. Burns. Pettla, slón. Cast. Traducción del vfraneé* 194
Glllesplc. Intérp.. Stan Kentoh, Woody '— . . _ _=»•

Hermán. Billy ButterfioJd, Dlzzy Gillles-
ple Fax ''B": La batalla de las orquesta
de Jazz. Leti a: Barris. MOs.: O'FarreL
Shcrwood. Clifford, Alban. Intérp.
Benny Goodman. íí o b t> y Sherwood.
Benny Cárter. Chartle Barnet. Disco Ca-
pítol No H-235. 400 ejemp. % 87.—
Bs. As., enero 1955. (Argentina).

177.272 — Faz "A": Boogie- woogle de
Freddie Slack. Música: Cárter. Borne,
Slack. Faz "B": Boogie Woogle de Fre

bet traneáis). Autor letra: Luis AJHán
Faure. Intérp.: Luis Adrián Faure.
Edit.: Lula Adrián Faure. 3 32. loo ela»
Bt. As., 2011155. (Arg.).

477.327 — Habana de ensueño (Rumba,
mus.), 2 págs. Autor y edit. .s Luis a..
Barbería. Impres.: Scholz. Barbería y
Les -ano. 1.000 ejs. 3 3. Sta. Fe, 141 55.Sopeña Argentina. Impres.: Tall. Grát. (Arg.).

?H(ano : >«-«9? ejs. « 6.—. Bs. AS, 13| 477.328 — Habana de) ensueño (Ranina,
11164. (Argentina). -

i

.(7.292 '— Principe y Mendigo. 5» edición .

Reimpresión. Cast. Traducción de) in- ¡

glés. 162 págs. Autor; Mark Twaln
fraduc: Miguel Orts Ramos. Editor:
fcdit. faopena Argentina. Impres.: Tall.
M.A.C.S. 10.000 ejs. i 6 Bs. Ab„ 5| i

8|54. (Argentina)

.

' '

letra). 2 págs. Auto, y edit.: Josefa J.
Barbería. Impres.: Scholz, Barbería y
Lescano. 1 000 ejs. 3 3. Santa Fe. Uift
55. (Arg.).

ddle Slack. Mus.: Slack, Don Raye. In- 477.293 — Cartas Amorosas. 3» edición.tprh • l?i*ori.llA Sln„lr DlSCO Capítol nú- RAlmtirnelAn r*a-t qi/i _x .„..-_"terp.: Freddie Slack
mero H*83. 250 . ejs. % 87.— Bs. As.,
enero 1S55 (Argentina).

177.273 — Faz "A": Plano a la Manera de
Diana Lynn. Mas.: Porter, Hart. Faz
*.'B": Piano a la Manera de Diana Lynn.
Mus.: Porter Rodgers. Intérp. t Paul
Weston. Disco Capítol No H 180. 250
ejs. 3 87.— . B?. As., enero 1955. (Arg.).

177.274 — Fax •"A": Dulce Lorena, El
hombre que yo amo. Deseable, Que es
esto llamado amor. 'Letra: BorwelL
George. MOs.: Parish, Gexshwln, Porter.
Faz "B"; Cuerpo y Alma, Es sólo una 477.299 — Faz ''A'
luna de papel, Preludio en do sostenido :

menor, Blues fáciles de escuchar. Le-
tra: Green, Arlen. Mas.: Eyton, Har-
burg, Rachmainov, Roblnson. Intérp.:

'

Trio."Klng" Colé. Disco Capítol N» H,
220. 450 ejs. 3 87 Bs. As, enero 1955.
(Argentina). I

477.275 — Faz* "A" Canciones por Eddle
Cantor de la banda de sonido de la
película "Ed Alas de la Fama". Letra:
Lewls, De Sylva, Munson. Mus.: Leo-
nard, Kahn, Mercc. Faz "B": Cancio-
nes por Eddle Cantor de la brinda de
sonido de la película "En Alas de la
Fama". Letra: Donaldson. Ray, Whlt-
tlng. Mtts.: Robín Young, Davhi ínter-

¡

prete- Eddie.^ Disco Capítol N? L 467.

'

350 ejs. 3 87.—. Bs. As, enero 1955. I

(Argentina). ,1
477.276 — Faz "A": Con una car.clón en |mi corazón. Letra: Barbour, Rodgers,
George. Mus.: Lee, Caesar, Hart, Gers-
heln. Faz "B;'¡ Con una canción en mi
corazón. Letra: Arlen, Cahn, Rodgers. ,

Mus.: Koehler. Styne. T^oesser. Hart.
Intérp.: Jane Froman. Disco Capítol nú-
mero L 309. 275 ejs. 3 87 . Bs. As,
enero 1955. (Argentina).

477.277 — Faz "A": Música para soñar.
Letra: Warren, Green, Ballard, Donald-
son. íiúa.: Dubln, Heyxnan, WSrlng,
Witting. Faz "B": Música para soñar.
Letra: McHugb, Oakland. Mus.: Ford,
Fields, Murrny. Intérp.: Paúl Weston
Disco Capítol N» H 222. 400 ejempl.

477.332 — El Sustituto (Cast.). 137 pá-
ginas. Autor: Carlos Mazzanti. L.au.:
Edlc. Botella al Mar. Impres:: Federi-
co Lozano. 2.000 ejs.- % 18. Bs. As..

.. v „, 3|l|55. (Arg.).
Reimpresión. Cast. 240 págs. Autor: 477.334 — 32 Proyectos para la Vivienda
FiorangeL Editor: Edit. Sopeña Argén- I Familiar (Cast.). 32 págs. Autor: Car-
icia. Impresión: Tall. Gráf. 'Torfano. los A. Leroy. Edit.: Edlc. Confort, im-
10.000 ejs. 3 ó.— . jjs. As, 6|12|o4. (Ar- pres.: Tall. Gráf. Magglolo Hnos. S.000

,
K°nt«na>.

i
ejs. * 6t Bs. As.. 28112154. (Arg.)

4,7.298 — Faz "A": Doce cascabeles (Pa- 477.335 — 32 Proyectos para la Vivienda
sodoble). Letras B. Garda Cabello y Familiar (Cast.). 32 págs. Autor; Car-
R. Freiré. Mus,: J. Solano García. Fai los A. Leroy. Edit.: Edlc. Confort, im-
*B : Chimberlana (Estampa bilbalúa). pres.: Optlmus. 4:000 ejs. 3 6. Bs As.,
Letra: Arias. Mus.: iturralde. Intérr-.: 30111154. (Arg.).
Los Bocheros, Disco T.K. SA-20 053. 277.337 — Revista de la Cámara Argen-
4.000 ejs. 3 15. Bs. As., 25110154 (Ar- t,na de Sanitarios. Cast, Pi rlóó. men-
gentina).

j sual. Prop.: Cám. Arg. do Sanitailos.
7.1'99 — Faz "A": Canción a mi madre Direct: Mariano Perla. 700 ejen.pl. Bs.
(Canción). Letra: Roberto Vldela MÚ- As-, sct. 1954 (Argoritina).
ílca: Fraga Jouvet. Faz "B": Cabellera 177.338 — Ovina. Cast. PeriiWL mctiRaal.
blan?a (Caución). Letra y mus: Agus- Prop. y Dtrect: Néstor Gir.és Cú'l. 3 *>00

tln Lara. Intérp.: Roberto Vldela. Frá- ejempl. 3 í. Bs. As, dlc. 1954. (Arg.).
ga Jpuvet y Eduardo Rudy Disco T K 477.340 — Nada, Nadita Nada. Múf zam-
SA-2U.05I. 4.000 ejs. $ 15. Bs " is " ba - 2 Págs. Autor y Editor: Aih -rto
25110154. (Arg.). '"

¡ Rodríguez. Impres.: Bermejo, y Fu-.vi.
477.300 — Faz "A": Qué alta está la lu- ' í -000 *Jempl. Bs. As, enero 1935 (Arg ).

na. Mus.: Nacy Hamilton, " Morgan Le- 177.341 — Nada, Nadita N>>da. ^an-ba.
wls. Faz "B": Haría cualquier cosa' por Lct£?- 2 ?ags. Autor y Edl»or : Eduardo
íl *F?,?,-.trot) * Letra: C. Ilopkins. MÍs.
B. Williams. . intérp.: Amerlca's All
Stars. Disco T.K. SAL-40.028. 500 ejs.

,„Í í
2
i
60 - Bs - As- 25H0154. (Arg.).

477.30Í — Faz "A": Pasodoble, te quiero
(Pasodoble). Letra: Guijarro. Mus.: G.
Monreal. Faz "B": Bajo las parras del
puente nuevo (Estampas bilbaínas).
Letra: Iturralde. Mus.; Arlas. Intérp,

S. De la vega. Impros/: Bermejo y F«c-
cL 3.000 ejempl. Bs. A», enere 1955.
(Argentina).

477.342 — El Cálculo do la Comíais' ón.
Cast. 168 págs. Autor: Rodolfo Orel.
Editor: Edit. Alslna. Impres. Sebastián
de Amcrrortu. 2 000 ejempl 3 'O. Bs.
As, 1«|1|65. (Argentina).

477.343 — Guando un Pobre d¡> una Fies-
Los Bocheros. Disco Tt.K. "SA-20 054*.'

I
*»• Marcha, mus. ? págs. Autor

4.000 ejs. 3 15. Bs. As.. 25110154, (Arg) I
nando López. Editor o Imnrps F«'it.

477.302 -L Fai "A": Marcha ntípclalT MÚ- A
<=°J

de
/ ,

250 *Je>»p»- * W- Bs • As., dlc.
sica: Fílix Mendelssohn. Faz "B": Mar- ,-l 9fí;

(Argentina).
cha nvpclal. Mus.: Ricardo ' Wagner. ,

47
J*

34Í.— Cuando un Pobie da u:m Flcs-
Intérp.: Fraga Jouvet. Disco T.K; nú- Ia- Marcha. letra. 2 PÍgs. Aut^f ito-

. mero SF-30.008. 2.000 ejs. » 13.- Bs. As, tL
e
J,\°

Lambortticcl Editor e Trnnros.:
2510 54. (Arg )

.»».*» «»,
| Edit.Acorde. 250 ejempl. t S.50 Bs. As,

{ 87.—. Bs. As, enero 1955. (Arg.):
477.278 — Faz "A": La Orquesta Dlxie-
land de Pete Dairy. Letra: Lamare. MÚ.
sica: Rodin, Tradicional. Faz "B": La
Orquesta Dlxieland de Pete Daily. Le-
tra: Daily, MarshalL Mus.: Mills, Tradi-
cional, Story, Murphy. Intérp.: Pete Dai-
ly. Disco Capítol N» H 183. 300 ejempl.
$ 87.— . Bs. As., enero 1956. (Argent.).

477.279 — Faa "A": El Joven de la trom-
peta. Letra: Jenney, Oltver, Groas, Wi-
lliams. Mus.: De Lange, Schoen, Láe-
rence, Anthony. Faz "B-

*: El joven de
la trompeta. Mus.: Hagen, Yellen, An-
thony, Parish. Letra: Ager, Williams,
CarmichaeL Intérp.: Ray Anthony. Dis-
co Capítol N» H 373. 950 ejs. 3 87.

—

Bs. As, enero 1955. (Argentina).
477.280 — Faz "A": Festival de los Gno-
mos. Mus.: Príncipe Dt Candlano. Fax
"B": La Música del Príncipe DI Can-
dlano. Mus.: Príncipe Di Candlano. Dis-
co Capítol No H 296. 250 ejs. 3 87,—.
Bs. As, enero 1955. (Argentina).

477.281 — Fax "A": Que fácil lo hace.
Letra- Kahn, Bernle, Kramer. Música:
Henderson, Donaldson, Casey, Whltney.
Fax "B": Que fácil lo hace. Letras
Pltts. Mus.: Marsh, Berlín, Duke, Po-
llack. Intérp.: H. Goodman. Disco Ca-
pítol Nv H 295. 475 ejs. 3 87.—. Bs. As,
enero 1955. (Argentina). '

477.282 — Faz "A": La Ve.bena de la
Paloma. Letra: Ricardo de la Vega.
Mus.: Tomás Bretón. Faz "B": La Ver-
bena de la Paloma. Letra: Ricardo de

/la Vega. Mus.: Tomás Bretón.' Intérp.:
Dirg.. R. Ferrer Fito. D'.sco Pamj*
No PC 36005. 300 ejs. « 21,60. Bs. As,
enero 1955. (Argentina).

477.283 — Faz "A" y **B": Doña Francis.
quita. Letra: Amadeo Vives. Mus.: Gui-
llermo Fernández Shaw. Intérp.: Dirg.
Rafael Ferrér Fito. Disco Pampa N» PC
36028. 300 ejs. 3 21,60. Bs, As, eneros
1955. (Argentina).

477.284 — Fax "A"i y "B": La Parranda.
Letra: Francisco Alonso. Mus.: Luis
Fernández Ardavin. Intérp.: Dirg. F.
Delt. Disco Pampa No PC 36099. 300 ejs.
3,21,60. Bs.>AS, enero 1955. (Argent.).

477.285 — El Capitán Veneno y el Es-
cándalo. 7* edición, Reimpresión. Cast.
194 págs. Autor: Pedro A. de Alarcon.
Editor: Edit. Sopeña Argentina. Impres.:
Tall. Gráf. Domínguez. 10.000 ejempl.
3 6.—. Bs. As, 2718154. (Argentina).
77.286 — ~ ----- - -

477.303 — Faz "A": Susurrando (Fox-trot).
Letra: J. Schonberger. Mus.: R. Coburn,
V.. Rose. Faz "B": Es el rumor d*. la
ciudad (Fox-trot). Letra y mus.: Anó-
nimo. Intérp.: Amerlca's All Stars. Dis-
co T.K. N SAL-40.027. 500 ejs. 3 12.60.
Bs. As., 2319154. (Arg.).

477.304 — Fax "A": Amor én venta (Fox.
trot). Mus.: Colé Porter. Faz "B": DuU
ce y encantadora (Fox-trot)". Letra:
Gus Arheim, Harry Tobías. Mus.: Ju

dlc. 1954. (Argentina).
477.345 — Me voy para Jorutalén. Gua-

racha, letra. 2 págs. Autoi : Kobnrto
LambertuccL ' Editor e Impres.: Edlc.
Acorde. 25C ejempl. í-3,50. Bs. As, .lie.

1954. (Argentina).
477.346 — Me Voy Para Jcrusalén. Gua-
racha, Tnf's. 2 pág-s.. Autor: Fernando
Lór*¡t. Editor e impres.: Edlc. Acorde.
250 ejempl. 3 3,60. Bs. As, dic. 1954.
(Arcrcntlna). ,

177.347 — 'MI Peregrina. T.ingo rnüo 2
Disco T k" N SAL-"4rihT7 ~ífno"ii'«* "K- I Pags. Autor: Julio Darré. Editor e Im-
ios 12T5b
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477.304
1
— Faz "A': En un mercader per-' ejempl. 3 4. Rs. As, 14IH53 (Air.

sa. Mus.: Ketelby. Faz '"B": Escena de 477.360 — Dolí Amores. Choro, „otrn. i
la calle. Mus.: Alfred Newman. / ínter- págs. Autor: Mariachi y Guv.ranla. Edi-
pret.: Alfrcd Newman. Disco T.K. nú-

¡
tór: Edit. Tompo. Impres: J. P Hnn-meroSM-50 042. 8.000 ejs. 3 12,50 Bs. I ser. 250 ejempl. t 4 Bs. As, 14IH55.

As, 25110154. (Arg.).
; (Argentina).

477.307 — Frfz 4,A": Siento que me estoy 477.361 — Toda Mulher $ Roa. Samba,
cayendo. Mus.: Llnk, Waller, Ro?e. 1 letra. Autor: Armando Puclifco v 1)<'I-
Faz "B": Frankle y Johnny. Mus.: Ber- for. Bailan!. Editor: Edit. rompo. Ira-

477.286 — Quo Vadls? 2 Tomos, 6» edi-
ción. Reimpresión. Cast. Traducción del
francés 162 págs. c|u. Autor: Enrique
Slenhlewlcz. Traduc: Roberto Basile.
Editor: Edit. Sopeña Argentina. Im-
pres.: Tall. M.A.C.S. 10.000 ejempl.
$ 6.— . Bs. As, 3]8|54. (Argentina/.

477.287 — Fausto. 6» edición, Reimpre-
sión. Cast. 162 págs. Autor: Estanislao
del Campo. Editor: Edit, Sopeña Ar-
gentina- Impres.: Tall. Gráf. Arsope.
10.000 eis. 3 6.—. Bs. As, 30|9|54. (Ar-
gentina).

477.288 — El Paje-del -Duque de Saboya.
2 Tomos, 2* edición Reimpresión. Cast.
Traducción del francés. 162 págs. c|u.
Autor: Alejandro Dumas. Traduc.: Isa-
bel- Straatmán. Editor: Edit. Sopeña
Argentina. Impres.: Tall. Gráf. J. Hays
Bell. 10.000 ejs. $ 6.—. Bs. As, 20|12|
64. (Argentina).

477.289 — La Isla de los. Pingüinos. Re-
impresión. Cast. Traducción del fran-
cés. 202 págs. Autor: Anatole France.
Traduc: José Olivares Larrondo. Edi-
tor: Edit. Sopona Argentina. Impres.:
Tall. Gráf. Arsope. 10.000 ejs. 3 6." ,

Bs. As, 22111154. (Argentina).
477.290 — La Celestina. 3» edición, Re-
impresión. Cast. 146 págs. Autor; Fer-

nard, Smith. Intérp.: Art Kassel. Disco
T.K. Nt SM-50.041. ' 3.000 ejs. I 12.60.
Bs. As, 25110154. (Arg.).

477. 30* — Faz "A": La melodía de El-
mer. Letra: Albrecht. Más.: Jurgens,
Callop. Faz»"B": No -cantes Aloha rúan,
do yo voy. Letra: Smith. Mus.: Black,
Moret. Intérp.: Jerry Bird. Disco T.K.
N» SM-50.043. 3.000 ejs. 3 12,50. Bs.
As, 25110154. (Arg.).

477.309 — Fax "A": Negra Leonor. Mus.:
Antonio Fernández. Faz "B": Mambo
gitano. Mús¡: José Mora. Intérp.: Xa-
vier Cugat. Disco T.K. SM-60.044. 3.000
ejs. 3 12,50. Bs. As.. 25110154. (Arg ).

477.810 — Faz "A": El perrito en la ven-

presor: J B. Hauser. 2"0 elompl 3 4.
Bs. As, 1411156. (Argentina).

477. Sf2 — Toda Mulner E Boa Stmba,
mtis. 2 págs. Autor: Armando Pacheco
y Délfor Bailan!. Editor: Edlc. Totr.no.
Impres.. HaiiKor. 2'ft r<ainpl. 3 4. Bs.
As, 1411 155. (Argentina).

477.863 — Me 1-fijo Adiós, Tar*go nirta.
2 págs. Autor: Miguel Ángel Massey.
Editor: Edlc'. Tempo. Impros.: Hauncr.
250 ejempl. $ 4. Bs. As.. 22Í12I34 (Ar-
gentina).

477.364 — Me Dijo Adfos. Tango, letra.
2 plgs. Autor: Miguel Anüel Massey.
Editor: Edlc. Tempo. lmpr?n.: Hauser.
250 ejempl. 3 4. Bs. As, 22112154. (Ar .).

tana. Letra y mus.: Bob Merrill. Faz <77.3.c .— Informativo. Cast Periód. o
'B": Mis ojos celosos. Letra: David.
Mus.: Martita. Intérp.: Pattl Page Cis-
co T.K. N» SM-50.045. 2.000 ejs. 3 12,50.
Bs. As., 25110154. (Arg.).

477.311 — Faz "A": Neurasténico. Letra:
Nazareno Brlto. Mus.: Betinho. Faz
"5": Malandro (Choro). Letra: Mancu-
so, Comesafta. Mus.: Gutiérrez. Intérp.

quincenal. Prop.: Cgm. de Exportado-
res. Direct.: Pedro A. Erreeondo. 1 59(1
ejempl. Bs. As., 20112154. (Argt.nttifa).

477.381 — Xabeñen Ondinas. Jotn, mis.
2 págs. Autor: José R. Lobaguelra Bea-
de. Editor e Impres.: Edlc. Nueva ar-
gentina. 3 8. Bs. As, 18|1I55. (Arg.).

477.382 '— Xabeñen Ondinas. Jota, l"tra.
Indiana País. Disco T.K. N? SU-755. 2 págs. Autor: José R. Lobaguelra Bea-

1 5.000 ejs. 3 12. Bs. As., 8111154. (Arg.). de., Editor e Impres.: Edlc. Nuei a Ar-
477.312 —^Revista de Derecho Prof-esal !

gentlna. S 3. Bs. As, 1811155. (Ar-on-
(Cast.). Periód. trimestral. Proplet.: tina).
Edlar. Direct.: Hugo Aíslna. 2.500 ejs. 477. 3E3 — Romerías en la Sillada. Piro
3 100. Bs. As, 3er. trimestre de 1953.
Urg.).

477Í313 — Aires de Grecia (Fantasías
para violln /y plano, mus.). 12 págs.
Autor y Edit.: Mario Mljalarlas. Im-
pres.: G. Ferrer. 200 ejs. $ 6,50. Bs. As,
2511155. (Arg.). .

477.314 — Aquella triste noche (Vals. le.
tra). 2 págs. Autor: Carlos H. Coceo

doble, letra. 2 págs. Autor: José R. Lo-
baguelra Beade. Editor e InTprfs. : Edlc.
Nueva Argentina. 3 3. Bs. As, 18'1I35.
(Argentina).

477.384 — Romerías en la Ralada. Puso
doble, mus. 2 págs. Autor: José R. Lo-
baguelra Beade.. Editor e Impres.: Edlc.
Nueva Argentina. $ 3. Bs. As, 18lr55.
(Argentina).

Editor e impres.: Edic. Ferrer." 300 ejs. 477.401 — Interiores .Modernos (sobre de
3 3. Bs. As, 2511155. (Arg.)

477.315 — Aquella triste noche (Vals,
. mus.). 2 págs. Autor: Carlos H. Cocoo.
Editor e impres.: Edic. Ferrer. 300 ejs.
3 3. Bs. As, 2511155. (Arg.).

477.316 — Mancha roja (Tango, mus ).
2 págs. Autor: Ricardo Artigas. Edit.
e Impres.: Edlc. Ferrer. 300 ejs. 3 3.
Bs. As, 2511155. (Arg,).

477.317 — Mancha roja (Tango, letra).
2 págs. Autor: Bartolomé F. Kovace-*
vich Edit. e impres.: Edlc. Ferrer. 300

^ejs. S 3. Bs.As.. 2511155. (Arg.)
477-.S18,— Voces francesas, básicas (Mé-
todo para facilitar la enseñanza del

coración de interiores). Cnst. 111 pá-j-s.
Autor: Raúl H. Burzaco. Editor: E'llt.
Contendora. Impres.: Arte» Graf M-
fonBO Rulz. 7.000 ejempl. 3 4. Bs. As,
dic. 1954. (Argentina).

477.402 — La Prolongación, de la Vida
(Afiche de propaganda "Puloll" con le-
yenda). Cast. 1 lámina. Autor: David
Cauchaner. Editor e Impres • Dovoto yCauchaner. 5.000 ejempl. Bs As, 251115o.
(Argentina).

e.l8|5-N» 2.40Ó-v.l«|e¡55
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lenguaje hablado francés). Cast. y 477 40R a„Io,j„, nnm>.r.i,i «,.
Francés. 17 págs. Autor y edit.: Luis *"-™ 6 _

~
m

Avisador Comercial. Men-
Adrián Faure. Impres.: Brlton. 100 ejs.
3 16. Bs. As, 2011155. (Arg.).

477.319 — Faz "A": Voces francesas bá-
sicas (11 sonidos fonéticos que no exis-
ten en español - Los números hasta en-
contrar el N» 5). Autor letra: Luis
Adrián Faure. Faz "B": Voces france-
sas (Le Renard et les Ralsins, L'alpha-

sual. Castellano. Prop.: L. A. Zamu-
dio y J. A. González. Bs. As, di-

ciembre 1954 y enero 1955. 2.000
ejemp. (Argentina).

477.406 — El Fogón de los Arrieros.
Mensual. Castellano, Prop.; Aldo Bo-
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glletti. Resistencia (Pte. Perón), di-

' demore 1954. 600 ejemp. 3 1,—. (Ar-

gentina). '

477.407
—

' Patr's (Patria). .Quincenal.

Griego. Proplet.: Atanasio Bairaclloti.

Bs. Ás-, diciembre 1954-enero 19 66.

1.200 ejemp, $ 0,40. (Argentina).

477.40S — ü. F. Ó. Bimestral. Caste-

llano-Francés. Prop.: Asociación Unión

Francesa de ExCombatlentes. Bs. As..

agosto-septiembr« 1954. Bs. As. 600

ejemp. (Argentino'».

477.409 — Radiofilm. Semanal. Caste-

llano. Prop.: Editorial Emilio Roca.

S. R. L\ Bs. ' As., diciembre 1954.

834)00 ejemp. 3 1,50. (Argentina).

477.410 —
' El Almacenero. Mensual.

Castellano. Prop.í María Enriqueta

G6mcz de D'Anna. Bs. As., enero 1955.

6.000 ejemp. 3 100,— anuales. (Ar-

gentina). 7 :

477.411 ' — Mundo Licorista. Mensual.

Castellano. Prop.:. María Enriqueta

Gómez 'de D'Anna. Bs. As„ enero 1956.

4.000 .ejemp. 3 ,l°%r anuales. (Ar-

gentina).
4T7.412 —- Ventas, N° 59. Mensual,

Castellano. ' Prop.: Asociación de Di-

rigentes de Ventas. Bs. As., diciembre

1954. 1.700 ejemp. 3 8.—. (Argentina).

477.413 — Selección Contable. Mensual.
v

Castellano. Prop.: Selección de Re-

vistas Modernas, S. A de Publlca-

i clones. Bs. As., enero 1955. 5.000

ejemp. 3 8.— . (Argentina).

477.414 — The-Revlew oí The TU\er

Píate (Revista del Rio de la Hato.
Decenal. Inglés. Prop.: S. A. Vhe Rc-
vtew of The River Píate. Bs. As.,

.noviembre y diciembre- 1934. 1.S30

ejemp. 3 6,60. (Argentina)

-

477.415 — Lucha. Bimestral Castella-

no. Prop.: Carlos Alberto Padula.

Bs. As.! diciembre 1954-enero 19¡>5.

3.000 ejemp. (Argcntlns). •

477.416 — Alerta. Mensual. Castellano.

Prop.: José Basilfo Come lio Saave-

dra. Bs. As., enero 1955. 1.200. ejemp.

(Argentina).
1 477.417 — Ressorgiment. Mensual. Ca-

talán. Prop.: Hipólito Nadal. Bs. As.,

enero. 1955. >600 ejemp. S 2,60. (Ar-

gentina).
477.418 — A. S. O. E. M. Mensual.

Castellano. 'Prop.: Asociac'ón Sindi-

cal de Obreros ., Empleados Munici-

pales. Santa' Fe, enero 1955. 2.800
ejemp. (Argentina).

477.419 — La Santa Faz. Quincenal.-

Castellano. Prop.: Samuel Villacian

Bs. As., enero 19.55." 800 ejemplares.

$ 0,50. (Argentina).
477.420 — El Fraternal. Mensual. Cas-

tellano. Prop.: Asociación Unión Es-

pañola de Mozos y Cocineros de So-

corros Mutuos. B3. As., diciembre.

1954. 600 ejemp. ^Argentina).

477.421 — Boletín Cebú y sus Deriva-

dos. Mensual. Castellano. Próp.: Aso-

ciación Argentina. Criadores de Cebú.

Bs. As., enero 1955. 600 ejemp. (Ar-

gentina).
477.422' — La Voz do Carhué. Quince-

nal. Castellano. Prop.: Félix Costa.

Carhué (Bs. As.), enero 1955. 300
ejemp. $ 1,— . (Argentina).

477.423 i— Tenis. Mensual- Castellano.

Prop.: Tulio Palermo. Rs. As., di-

ciembre' 1954 y enero 1935. 8.500

ejemp. 8 3.—. (Argentina).
¿77.450 •— La Juventud. Trisemanal.

Castellano. Prop".: La Juventud S'.

R. L. (En formación). Director:

Teodoro E. Marco. Concepción del

Uruguay <É. Ríos), 22111154. i.000

ejs. $ 0.40. (Argentina).
477.431 — Juventud. Semanal. Caste.

llano. Director Propietario: Victoria-

no Fiz Galcnde. Montes de Oca (San-

ta Fe), 81f55. 550 ejs, 8 0,35. (Ar-

. gentina).
*77.432 — La Defensa Comercial. Men-
sual. Castellano. Prop.: Centro de
Comerciantes , Minoristas del Norte.

Director: José Marin. San Miguel de

Tucumán, diciembre 1954. 800 ejs.

(Argentina).'

477.433 — Castellanos. Bisemanal. Cas-

tellano. Propietarios: Francisco Pé-

rez Torres y Juan B. Audenino. Di-

rector: Francisco Pérez Torres. Ra-
faela (Sta. Fe). 12|1|Ó5. 4.720 ej3

$ 0,60. (Argentina).

477.437 — Embaucado, bolero, • músi-

ca. 2 págs. Autor: Prudencio Laca-
rnara. Imp. y edit.: El Autor. Rosa-

rio de Sta. Fe. 26I12Í54. 3.000 ejs.

$ 3.— (Argentina).

477. 43S — Embaucado, bolero, letra.

2 pigs. Castellano. Autor: .Tullan

Sánchez. Imp. y cdlt.: Prudencio
\

Lacámara. Rosarlo de Stá. Fe,*25|lí|

64, S.OOQ ejs. »S.— (Argentina).

.477.439 — Chiche, fox trot, música. 2

páginas, Autor: Prudencio Lacámara.

Imp. y Edlt.: El Autor. Rosarlo de
!

Sta. Fe,. 25'12|54. 3.000 ejs. 8 3.—
(Argentina).

477.440 — Chiche, fox trot, letra. 2 pa-

ginas. Autor: Julián Sánchez. Imp.

y edlt.: Prudencio Lacámara. Rosa-

rlo de Sta.^Fe. 25|12|64. 3.000 ejs.

| 3.— (Argentina),

477.442 — .La Industria Azucarera.

Mensual. Castellano. Prop.: Centro

Azucarero. Director: Emilio J.J3chleh.

Bs. As., diciembre 1954. 400 ejs.

( (.- (Argentina;.

477.444 — Aunque nó¡ me saludos, tan-

go, letra. 2 pags. Autor: Alfredo II.

Carrillo. Imp.: A: Contreras. Edit.:

Edlc. Musicales Separ. Rosarlo de

Sta. Fe. 231121541 600 ejs. 8 !•—
(Argentina). • .' • '

477.445.-. — Lucrecia Juilán, mllongn

, candombe, letra. 2 p&gs: Autor: Al-

fredo H. Carrillo. Imp.: A. Con-

treras.' Edit.: Edic. Music. Separ.

Rosario_.de Sta. Fe, 23|12|54. 500 ejs.

% 2.— "(Argentina).

477.447 _ El Camba (El bacán), tan-
' go, música. 2 págs. Autor: Nicolás

.. Luna. Imp. y Edit.: Edic. Muslo.

Ájjtores Libres. Córdoba, 6!10¡54.

250 ejsl 8. 3.— (Argentina).

477.448 — El Canba (El bacán), tan-

go, letra. 2 págs. Autor: Juan Sea-

vuzzo. Imp*. y Edit.: Edic: Music.

Autores Libres. Córdoba, 6¡10l54. 260

ejemplares. 8 3.— .(Argentina).

477.451— El Régimen lo hace Todo.
- 1 -vol. 308 págs. Castellano. Autor:

Gayelord. Hauser. Traduce, del in-

glés: Rodolfo J. Walsh. Imp.: Tall.

Gráf. Torfano. "Editor: Edlt. Sopeña

Argentina, Bs. As., enero 1955. 10.000

ejemplares. 8 25.— (Argentina).

447.452 — Estrategia y Táctica en
¡

Ajedrez. 1 vol. 106 págs. Autor:
|

• Max Euvve. Traductores: Héctor Na-j

ranjo y Enrique G. Tiddens. lmp.:
r

Tall. Gráf. J. Hyas Bell. Edit.:í

Edit. Sopeña Argentina B. As., ene-
¡

ro 1955. 8.000 ejs, $ 21.— (Argén*
(

tina).
"

477.453 — Fundamentos del Ajedrez.

X vol. 80 págs. Autor: José Raúl

Carablanca. Traduce, del inglés: En-

rique P. Falcóh. -Imp.: Tall. Gráf.

J. Haya, Edlt.: Editorial Sopeña Ar-

gentina. Bs. As., enero 1955. 4. «00

ejs.. $ 24*.— (Argentina). k

477.454 — Res'hevsky frente al Table-

ro. 1 vol. 338. pags. Castellano.

Autor: Samuel Restievsky. Traduce,

del inglés: Enrique >. FalcÓn. imp.:

Tall. Gráf. J. Hays Bell. Edit.:

Editorial Sopeña Argentina: Bs. As.,

enero 1955. «4.000 ejs. 8 64.— (Ar-

gentina) .

477.456 — Tú y la Rosa.' 1 vol. 102

nf'Kthas. Castellano. Autor: Euge-
nio Navas. Imp.: Tall. Gráf.. Ame-
ricalce. Edit.: El Autor. Bs. -As.,

24|11|54. 600 ejs. 8 10.— (Argen-

tina). '

.

477.457 — soy punto del año 20. Tan-

go" música. .2 págs. Autor: Miguel

A. Caruso. Imp,: Ferrer.. Edit.: El

Autor. Bs. AS., 8111154. 300 ejs.

8 3,50. (Argentina).

477.458 -r Soy puntu del año 20. Tan-

go, letra. 2 págs. Autor: Raúl Hugo
Torino. imp.: Ferrer. Edit.: Kl. Au-

tor. Bs. As., 8!íl|54. 300 ejs. 8 3.60.

(Argentina).
477.459 — El Comercio. Mensual. Cas-

tellano. Prop.: Centro Comercial e

Industrial do Bernal.' Director: Hum-
berto Bismark Bocro. Bernal (Es.

As.), noviembre 1954. 850 ejs. (Ar-

gentina) .

477.463 —; La Voz de Montserrat, San
Telmo y Once. Bimestral. Castellano.

Director Propietario: Andrés Domin-
go Ricci. Bs. As.,' noviembre-dlciem-

, bre 1934. 375 págs. (Argentina).

477 466 — "Pianola, fox trot, música 2

páginas. Autoras: Niltl Anderson, T>-

to Amado y Pancho" Rey. Imp.: Fe-

rrer. Edit.': Los Autores. Bs. As.,

24|1|55. 230 ejs. 8 3.— (Argentina).

477.467 — El Heraldo. Docenal. Cas-

tellano. Director: Jorge Fernando Na-
tero. Propietario: Juan Fernando Na-

• tero. Lomas de Zamora. 18;10!54.

(Bs. As.). 3.000 ejs. 8 0.50. (Argen-

tina).

477 .'471- — San José. Quincenal. Cas-

tellano. Prop. Director: Miguel Fe-

rrari. Oval. Alvear, 15¡1 55. 300 ejs.

8 2.— mensuales. (Argentina).

477.473 — Noticias Biográficas. Cas-

tellano. Director Propietario: Anto-

nio Cintra Rodríguez. Rosario de San-

ta Fe, diciembre 1954. 1.500 ejs. (Ar-

gentina).
477.474 — 4 de Junio. Castellano. Di-

rector-Propietarios Raúl José Alric.

Mendoza, diciembre 1954. 5.000 ejs.

t 0,40. (Argentina).

477.516 — Disolución de la Sociedad

Anónima, por Retiro do la Autoriza-

ción Gubernativa. 1 foll. 69 págs,

Castellano. Auto'r: Héctor Cámara
Imp.: Tall. Gráf. AmeTlcalee. Edft.:

Edlc. Arayú. B?. As.'. 20'1|54. 8 15.—
(Argentina) . .

477.517 — San Martín y la Reforma
Carcelaria. 1 foll. 65 págs. Autor:

J. Carlos Garcia Básalo. Imp.: Tall

Gráf. Lumen, tfdit.: Edic. Arayú.

Bs.-As.. 19¡1¡54. T.000 ejs. $ 25.—

r (Argentina).
477.518 — Derechos Reales y Privile-

gios. 1 vol. 6Í0 págs. Autor: Lui.s

M. Valiente Noailles (h.). Imp.:

Imp. Oeste. Edlt;: Edicí Arayú. Es.

As., 20|1|55. 2.000 ejs. 8 110, (Ar-

gentina) .

47?. 519 — La Apreciación de la Prue-
• ba en el Proceso Laboral. 1 foll. 171

páginas, Castellano. Autor: Heberto.

Amílcar Baños. Imp.: Imp. Oeste.

Edlt.: Edic. Arayú. Bs. As.,' 19ll|34.

'

2.000 ejs. 8 50.— (Argentina).

477.520 — Responsabilidad Penal de

los Directores de las Personas -Jurí-

dicas y Mercantiles. 1 vol. .110 págs.

Castellano. Autor: Ignacio Winlzky.

Imp.: Tall. Gráf. Amerlcalee. Edit,:

Edlc. Árayú. Bs. As., 20;i|54. 2.000

ejemplares. 8 20.— (Argentina).

477.532 — To digo , adió?, chámame,
música. 2 págs: Autor: Marcos Acos-

! ta. Imp.: Edit, El Morocho. Edit.:

El Autor. Bs. As., 28112|54. 130 ejs.

; $ 4.— (Argentina).
. 477.533 — Te digo adiós, chámame;
! letra. 2 págs. Autora: Leonor -De

¡ Jesús Brltos. Imp.: El Morocho. Edlt.:

1 La. Autora. Bs. As., 38*|12|5"4». 150 ejs.

i 8 4.— (Argentina).
'
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477.568 — Alegría en el Ranchlto.

lanchera, letra. Autor: Luis Bona-

cossa. Impres.: R. de Stéfano. Edit.:

América, 3.000 ejemp. % 3,50. Bs. As..

8-1-55. (Argentina).

(77.569 — Alegría en el Ranchlto.

Ranchera, música. Autor: Bautista

Bonacossa.- Impres.: R. de Stéfano.

Edit.: América. 3.000 ejémp. 3 3,50.

Bs. As., 8-1-65. (Argentina).

477.570 — Luna de Oro. Tango, música.

Autor:. Bautista Bonacossa. Impres.:

R. de Stéfano. Edit.: América. 3.000

ejemp. * 3,50. Bs. As., 8-1-55. (Ar-

gentina).
477.571 — Luna de Oro.' Tango, letra.

Autor: Luis Bonacossa. Impres.: H.

de "Stéfano. Edit<: América. 3.000

ejemp. 8 3,50. Bs. As.. .
8-1-55. (Ar-

gentina). -

477.572 •—- Abanico de Plumas. Paso

doble,, letra. Autor: P. Ángel CUusi.

Impres.: R. de Stéfano. Edit.: Amé-
' rica. 3.000 ejemp. 3 4,—. Bs. As..

25-1-55. (Argentina)»
477.573 — Abanicó de Plumas. Paso

doble, música. Autor: Pascual Clausi.

Impres.: R. de Stéfano. Edit.: Amé-
rica. 3.000 ejemp. * 4,—. Bs. As.,

25-1-55. (Argentina).

477.574 — Nunca, Nunca. Bolero, letra:

Autor: Jorge Otero Plzarro. Impres.:

R. de Stéfano. Edit.: América. 3.000

ejemp. 8 4,—. Bs. As., 25-1-55. (Ar-

gentina).
477.575 — Nunca, Nunca. Bolero, mú-

sica. Autor: Jorge Otero Pizarro y

Eugenio J. Roblnet. Impres.: R de

Stéfano. Edit.: América. 3.000 ejemp:

8 4.—. Bs. As., 25-1-55. (Argentina).

477.578 — Páginas Mías. Autor: Rubén
Darío. C. Oyuela y otros. Ilust.: Car-

los Freixas. Impres,': Bacaicoa y Cía.

Edit.:. Nuvart. 5.000 ejemp. (Argen-

tina).

477.579 — Virgen Gaucha de Lujan.

Castellano. Autor: Juan Gregorio Al-

varez. Impres.: Playa. Edlt.: El Au-

tor. 1.000 ejemp. 8 0,50. C. Federal.

! agosto de 1952. (Argentina.

477.585 — Que Tiene este Vals.. Vals.

I letra. Autor: Ornar Aladio. Impres.:
' A. Vivona. Edit.: El Autor. 300 ejem-

¡

piares. 3 3,50. Bs. As.. 24-1-55. /Ar-

I gentina).

i
477.588 — Que Tiene este Vals. Vats.

,
música., Autor: Tullo Manferré. Im-

I pros.: A. Vlvoná. Edit.: El Autor.

800 ejemp. 8 3,50. Bs. As., 24-1-55.

(Argentina). - • •

477.587 — -Embrujo. Beguine, letra.

Autor: Champú: Impres.: El Moro* -

cho. Edit.: El Autor. 250 ejemplares ..

8 3.—. Bs. As., 10-1-55. (Argentina).

477.588. — Embrujo. ' Beguine; música.

Autor': Champú. Impres.: El Moro-

cho. Edit.: El Autor. 250 ejemplares.

8 3,—. Bs. As,, .10-1-56. (Argentinas v

477.590 — Morfología Latina Regular .

con ejercicios y versiones. 106 págs.

Autor: José Ramón Villasante. Im-
,

pres.: Acad. S. Tcrcsltn. Edlt.: El

Autor. 300 ejemp. 8 18,

—

M B?. As.f

l'-6-54. (Argentina).

477.59Í —. León Wainglass. Obra dj

teatro en tres actos. Autor: pavid

Gaist. Adapt: Max Berliner. Teatro

Soleil, 9-11-54. Bs. As. (Argentina).

477.692 — El Descamisado y la "Patria -

de ' Juan Perón. Castellano. Autor:

Juan Gregorio Álvarez'. Impres.: P.'

Playa. Edit.: ,P. Playa. 1.000 ejemp.

Bs. As., agosto de 1954. (Argentina).

177.600 — Como el Crespín. Cueca, mú- •

sica. Autor: Paulino Tevez (El Ata-

mlsqueño)-. Impres.: Editorial Per-

gamino. Edit.: El Autor. 350 ejemp.

3 8.—. Bs. As.. 13-1-55". (Argenltna).

477.601 — Como el Crespín. Cueca, le»

tra. Autor: Paulino Tevez (El Ata- >.

mlsqueño). Impres.: Editorial Perga-^

mino. Edit.: El Autor. 350 ejemplares.

8 3,—. Bs. As., 1S-1-55. (Argentina). .

477.602 — De Nuevo "por la Querencia.

Chacarera, música.. Autor: Paulino

Tevez (El • Atamtsqueño). ' Impresor:-

Editorial Pergamino. Edit: El Au-
'

'

tor. 350 éjemp. 3 3.— . Bs. As., 16-1-58

(Argentiim).
477.603 — De Nuevo por .la Querencia;

Chacarera," letra. Autor: Paulino Te-
• vez (El Atamfsqueño). Impres.:- Edi-

torial Pergamino. Edit.: El Autor.

, 360 ejemp. 3 3,—, Bs. AS., 16-1-55.

(Argentina). - «

477.606 — Palmerino. Alegre ' marcha
brasileña» letra. Autir: José La F»r-
la. Impres.: A. Boccazzi. Edit.: El

Autor. 100 ejemp.. 3 4,—. Bs. As.,

10-1-65. (Argentina).

477.607 — Palmerino. Alegre marcha
brasileña, música. Autor: José La
Feria. Impres.: A. Boccazzi. Edlt.: El

Autor, 100 ejemp. 3 . 4,—.- Ba» As..

ÍO-1-55. (Argentina).

477.608 -~. Información. Municipal. Men-
sual. Proplet.-Dlrect.: Herlberto Trán-

sito Bustamante." 700 ejemp. Capital

Federal, octubrc-novlentbre . de -1954.

(Argentina*).

477.610 yi Qué Oportunidad. Mambo.
música. Autor: Don Tonny > Emilio

D'Jurl. Impres.: Férrea. Edit.: El
Autor. 500 ejemp. t 8,—. 26-1-55.

(Argentina).
477.611 — Qué Oportunidad. Marnbo.

letra. Autor:. Don Tonny y Emilio

D'Juri. Impres.: Ferrer. Edit.: El

Autor. 600 ejemp. 3. 3,—. Bs. As»'

26-1-55. (Argentina).
477.612 — Carnaval. Marcha, música.

Autor: Don Tonny y J. L. Martagón.
Impres.: Ferrer. Edit.: El Autor. 600

ejémp. 3 3,—. Bs. As. (Argentina).

477.613 — Carnaval. Marcha, .letra. Au-
tor: Don - Tonny y J. L.' Marfagón.

Impres.: Ferrer. Edit.: El Autbr. -600

ejemp. 3 3.—. Bsí As>, 2Í-1-55. (Ar-

gentina)

-

477.614 — Pascualito Sólo. Milonga,

Música. Autor: Jorge A. Molina. Im-
pres.: El Autor. 600 ejemp. $ 3,—.

Bs. As., 27-1-55. (Argentina).

477.615 — Pascualito Sólo. Milonga, le-

tra. Autor: Ángel S. de Lazzer. Im-
pres.: El Autor. Edlt.: I. C. A. 501

ejemp. 3 3.—. Bs. As., 27-1-55. (Ar-

gentina). '

477.616 — Pobre de Mí. Bolero, música.

Autor: Celia Molina. Edlt.: El Autor.

Impres.: I. C. A. 500 ejemp. 3 3,—

.

Bs. As., 27-1-55. (Argentina).
.

477.617 — Pobre de Mí. Bolero, letra.

Autor': Edmundo A. Morrone. ImJ-

.pres'.:' El Autor. Edlt.: I. C. A. -500

ejemp. % 3,—. Bs. As.' 27-1-55. (Ar-

gentina).
477.619 — Panadería Argentina. Sema-

nario. Castellano. Proplet.: Centro do
Industriales. Panaderos de Bs. .Aires.

Direct.: Manuel José Lozano. 1 800

ejemp. Bs. As., diciembre de 1954.

(Argentina).
477.561 — La Gaceta Aérea. Mensual.

Propiet.: Gilberto Expedito Gómez, Re-

mo "Francico Cravero y Luis Grego-

rio Padilla. Direct.: Gilberto Expe-
dito Gómez. 5.000 ejemp. 3 i,—. Cap.
Federal, diciembre de 1954. (Ar*en-

* Ba '
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Cas-f.fl*!) -_ ._ _. , _
tellano. Frop v: Héctor Ferreyra. Bs.

..'A., noviembre 1954. 3.000 ejemp. tAr-
jeentlna)

.

v . -r - ,> -

Jí.641 --El Pregonoro Htfngaío, Men-
J5Ual. Castellano.' Prop.: Tomás : Kole-
mery. Bs. As., enera 1355; 1,400 "ejem-
plares. (Argentina). --

. ',, t
.

„7.&ta — La Autonomía; Mensual. Cas-.
Se*Í5BS" ?Í0Rs.'t

JosS Lu
i
a Castellanos.

"

f £,?,.<
J4°l0 <Bs ',.As.). -Idlciembro 1954.

<»}'Sf? «JsffP- M.20' (Argentina). .
.

427.648 -i- Sanearlos del Provincia. Men-
sual . Castellano . Frpp.; Manuel José
Marcos. Bs. As,; noviembre 1954. 4.000
ejemplares. /Argentina).

"i.* ,44 J—Revista de la Cámara Argen-
tina de Sanitarios. Mensual.. Castellá.-

,
n& "?• As., septiembre a v octubre 1954.

*llÚÍ5 ~S,
Hai Guetron (Centro Artes-"

- S1
Jf
,;

.
.^'mensual. • Prop.: Institución

Administrativa Iglesia 'ArmVnta; Bs"
As., enero 1954. 1.250 ejemp; J 1.2J,

• ivfálP****!9 engoma' armenlo.T

**!;,. . ' Sf" f1.-Reforma Comercial. .Men-
tí k•'SaiS?

1^- ?ro,í - : Iaa> eI Azque-
tí.2.t,

V
-
lste

',
Bs

-
As

» enero 1954. 2.500..templares. (Argentina). •

y

€1,7.647 — Radlomelodía,'' Quincenal Cas-tellano. Prop.: VicenteTV Pedro Bu-
SííSíL* A?? Scalogha.-Bs. As., rio-

íí
eX£re

.
1
!
5
l,¡

a,?nero - 1035' 22 -°00 cjem-
- í.S'IÍS8 ' * 1.50 (Arrfentina). \
' rV.Jt

8 1,~ Gl
íl* del \Hogar. Mensual.Castellano. Prop.: Liga Areentlna il«Mujeres Evangélicas.

5
B<>.

?
ít" enerS

jr febrero 195?. 2.800 IjcmpT'l lf!f
' _(Argnetlna)

.

,
'

,. . r:
;,- «|. 649 — Boletín de^lá Cámara Mercar/-

. «V. 3«íncenaIí. Castellano. .Própi: C4-
'

v S»ra Mercantil Bsl-As. ' (AvttlanedTLi '.

fe'ntSa)!-
'1954

- ?°° W«V-T3íÓ" (A¿
*T
M4f?co~T?i™

V,
5

lí>
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XrEÍXíS' J'if^H? 1 ' Castellano. Prop.-
" b?e 1954* i «n

BSM As
-. J,"?ío f-oSfii:

". «77 «Si ü-í A^5°«.fJSmp^ (Argentina) ;

tk «~ E1 Apóstol dol Smo Sacramen-to. Mensual. Castellano.- Pron • Jn-

• 19541 7 9¡>f V¿Í •
"«•• Bs^ As., diciembre

- *i¿lj':.
223 - 45

°.
eJem

«T- * 1.SÓ. (Arg|™

:

4
"anl. ~FrU

Í"tn
£dL?f ,ía,

>?.ÍV Ca««-

*C«ía*no. Imp..--Boccazzl. Edit: -Edit Mu-
sical Apolo. Bs. As.-. 9Jll|54..20.O ejempl.

4";S' 6 _:^°bro
!

ld
?„ííí' va,s' let»a. 2-pa-

• ginas. Autoresi Miguel' Corsanl, Osear
, C. : Corsanl y 'Jobo Celano. , Imp.i Boc-
•Ifíí.ft^nV Edit. Muslo. Apolo. Bs. As,
«S^S*Í' 2<4 S.

,,mS1-' * *• (Argfcntlna).

.• pags. Autor: Miguel Corsanl, • Osear O.
- S5í
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í
n
4.'iü'*

J8?fi

"

0ol*n0
' Im»" Boccaial.

Sa"^"^ M»810- Apolo. Bs.>As.; 9|1|54.-
•. _í*0 ejempi. í 4. (Argentina).
477.678 — Enfermo Corazón, vals, 'músi-

ca. 2 .plgs. Autor: Anunciado- Scoraa-
yacchoz. Imp.-.. Boccazzl. Edlt.: -Edlt

J77 í
B

-<.
Al>0l

2s
Bs' As., 9|1|64. (Argentina).

4 T 7 :
€7 ' .— ^Enfermo Corazón. Autor: Jo-sé Celano, vals, letra. . 2 . pígs. Impj

. ?S
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!?d,

.
t
„k E3tt Muslc

- Apolo. Bst
.„£%£ 9OT54¿ 200 ejempl. t -4. (Arg.). -

477.Í80 — Sio Cleto. ratícncra, . letra. 2
pags. -Autor: JoeA Celano. imp.: Boc-
«aifzl- ^fidit.: Edrt Muslc.. AdoIo fiaAs/ U|6|St. 200 ¿ejemplo » 3. (S?£j. '

477.681 — So Cieto, lanchera, música
i fmPf?P¿ Autor

,
: O'jando U. Br¿ncaleon.«.S-Imp: Boccazzl. Edlt: Edlt Music. AdoíV

L°-
*<'As - 1515154. ^OOTeJenjpl.? 3. (i?:

4

_¿5»?ntinaj, \ -• '/*

"I.^? T*?ln da Jwnads»(Corrldií,,mú-
sica). 2 págr. Autor: Jos» Celano y Or-
mu° »i«?Sf¥' imí.r Boccazzl. 'Edlt.:

- mki&t-ii?^: B
f-

A«... 9U1154.

477. 683. j^ Pin úe Jornada (Corrido, le-
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Autores: ; José Celano -y

' 2í,lana<>,J- Caruso.^Imrres.: Boccazzl.
:' Mo'VV'l?. fA

P
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47.7 .684.— MI china, querendona (Zamba.mus.). 2 págs. Autor: Orlando U. Brán-
calepne. Imp.: ^occazzí. Edlt.: Edlt.
Muslc, Apolo. Bs. As., 15{5|54. 200 éjs.

• -».4.' (Arg.),
477 ;685- -, Mi china queredona (Zamba,
"Va)'. 2 págs. Autor: José Celano. Im-
pres/: Boccazzl. Edlt.: Edlt. MuBlc. Apo.
lo. Bs. As., 15|5154. 200 ejs.?* 4. (Ar-
gentina). • , ---*''...

477.686 — Flor de caradura (Tango,- 'le-
v

tra).- 2 págs. Autor: Jo?e> Celano. -tmp.:
Boccazzl. ¿.Edlt.: Edit. Muslc. Apolo.

. .Bg. -As., ,«|12|54. 200 ejs. J(4.. (Arg.).
477.687 — Flor de caradura (Tango, mtf-

''* Blc2^; „2 F*s»
s
-^Autor»'Jo<6-B. Romero.

ímP<i Boccazzl. Edtt/. Edit. Muslc. Apó.
lo. Bs. As., 231Í2I64. 20p ejs. í 4. (Ar-

' gentina). •".,-' '
477.688 — TrWteza Infinita (Tango, le-

íra) --2. Pags. Autoíes: Juan A-Mar-
* ttnez; Ángel Pasciélll y José Celano.

Imp.: Boccazzl. Edlt.: Edlt. Music- Apo-.
. lo. Bs. As., 1J5I111S4. 200 ejs. S 4. (Ar-
v gentina). .

-,- -
.477.689 — Tristeza' infinita (Tango, nú.-
. sica). 2 págs. Autores: Juan A.; Mar-

tínez, Ángel PascteUiVy JoSS Celano.
Imp:: BpccazzL Edit.: EaU.TMusrc. Apo-
:1o. Bs. As.,;15Tll|54.- 200 ejs. $4. ((Ar-

' .gentina)
.

' .....
477.. 6»0 -^ De mi corazón (Tango, letra);
.--2 -págs. -Autor: José- Celano. Imp.-: Boc-
" cazzi. Edit.: Edit. Muslc. Apolo. Bs.'As.,

477. TÍO — En tu ausencia;- Milonga,-'mfi-
"slca; 2 págs. Autora: Lucía Milano de
Vlgliflttl. imp.; "Boccazzl., Edlt.: Kdit.

-; Muslo. '. Apolo. Bs.. As., 15|I1|5Í. 200
ejemplares, i 4;— (Argentina). .

477.711 — Ausencia-triste. Vals,, música'.
"-'2 pífgs. Autora: Inicia Milano- de. Vi-.

: gllettU IWb.: Boccazzl; Edit;:- Bdlt.
MUsic. Apolo. Bs. As. * 15111(54. 20J)

,,Sí^íP" * i-+- (Argentina)..
,477.712 — Ausencia, triste, yáis, letra.

2 págs. Autpr: José Celano.- Imp.: Boc
cazzi. -Edit.} Edlt.. Muslc. Apolo. Bs.
As. 15fll|54. 20ft ejemp. i 4;— (Ar,
-gentina)

.

- .- -
. -

477.713'— No sS si es cariño.' Tango, le-
s .tra. 2 págs í Autores: Miguel y Osear

- C. Corsáni y José Celano. Imp.: Boc-^ cazzi.. Edil.:, Edit. Muslc. Apolo. Bs.
As., 9|11|54. 200 éjentp. S 4,— (Ar-

. -gentina). " .
'* v -

477.Í14' — No sá bI es cariño. Tajigo,
música; -2, págs. Autores: Miguel y

. Osear .Oj. Corsanl y José Celano. Imp'.:

. BocQazzf.. Edit.: Edit.. MuSié, Ansio.
Bs. .As., 9fll|54. 200>ejemp. i 4.—

• (Argentina). * . .
-^
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2 Págs. Autor: Horacio B. lila» Imp.:
Boccazzl. Edft.i Edit. i MUsic *
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lano. Imp.:- Boccazzl. Edit.-: Edit.'

. Muele., Apolo. Bs, As., 9UH54. 200
A<,P%WÍcLt,!B

i, * 4— (Argentina). . •
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a2$;¿' R°ccaz?i- Edit.: Edit. Muslo.Apilo Bs. As., 9111154.. 200 ejemp

/Jf i:T^ (Argentina),

t.t»»* T Ranche/a al*gre. . Ranchera,
letra... 2 págs. Autor: .Josó Celano.Imp.: Boccazzl. Edit.: Edit. Muslé *
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'
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As., diclembro-/»^!. 2.60Q ejCmpl.

* 8. (Argentina)»
477.749 — Neaeriurid' (Los Países líalos).
quincenal, holandés. Diroetur y Propio.
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azzi. Edlt: Edlí MÍ.r.°.
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?:- ÍPí¡i: Boo--

- Í5l5J54»'-200'eJs. * 8V (ArM. "I* goccazzi.. Edit:: Edlt.: Musfcr'Andíñ-'-
477.6¿l.r-De ¿, corazón (fango, ^ifls.J. £?%&?•,. 8fllJ66. ,200 "jemp. i 4.— (Arl

i't'dgs.-.Autor: Fernando Miróos Pa^ 4.?%,*^*)?^ - * *.. > / •

- lleiro. Idid.: boom**! .Tfiflít.- üvlit nr,,. *•'• 1?* —-«Tanero en SnT T.«n.n _^.»._
— pagS¿

. u • *- s.>.a jaaiw, *-*»-

lleiro. Imp.: Boccazzl. Edit-: Edlt. Mu-
- sic. Apolo. Bs^ As., 1515154 .- 200. ejs,
•% S: (Arg.).

,477..692 — Bali

x cazzi Ealr • Edlt
a
?fH.ro

mp
V 4- Boc"

«T^,Í|,BC«W "«^PÍ » í. (A
P
rg
l0
>
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4
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lliííIV,- Jose^ianrím^í

im A, 1 1|5S 2-00 eJen»Pl. * 4. (Arg.)4 instri^™ Visión, bolero, inúsíca

"Ü£ Tútt: «"be^apua V
etrU

j... - „Jl6n de' color (Balón, Istia)..
2, Págsi Autores: Jrfsé Celano y JBodcrlfo
González (Gonzalito). Imp.: Boccr.2.7Í.

,. Edlt.: Edlt Music^ Apolo. • Bs. As.; 28|
- -9J64Í 200 ejs.- •«*-.. - ,'

477,698-w ^Baióri de color (Balón, niüs.h
.2 pags. AutoresrJosé Celano. y Rodolfo
González (Gonzalito). Imp.: Boccazzl.
Edit.: Edlt. 'Musical Apolo. JH. : As.,

- .2519)54. 200 eJsT-i 3. • . . -:

477.694 — Novia primera (Vals; mus'.).
2 págs. Autores: Héctor D..CasaJe, Ce-

. lia A. Lamalre ' y Jpsé Celano. Imp.:
Boccazzl. Edlt.:. Edlt.: Muslc. Apolo.
Bs.' As., 2819154. 2Q0 ejs. S 2. (Arg.).

477.695 —.Novia primera (Vals, letra).
2 -págs Autores: .Héctor D. Cásale. Ce-
lia A. Laroaire y José Celano. Imp.:

- Boccazzl. Edlt.: Edit. Muslc. Apolo. Bs.
As.i 28|4|54: 200 éjs. i 3.

,

477 .696 >—.C'ofrecito do recuerdos (Tango,
letra). 2 págs.. Autor: Jorge A. Cacha-
ba» Imp.: .Boccazzl. .Edlt.: Edlt. Muslc.
Apolo. Bs. As., 2819154. 200 éJs.l.S:

. (Argentina.- - . - " •' •".-.-
477 ¡697 — Cofrecito -de recuerdos (Tan>
- go, mus.). 2 paga.. Autor: José Celano.
Imp.: Boccazzl. -Edit.': .Edlt. Music. Apo.
Ib. Bs. As., 2819154. 200 ejs. M. (Arg.).

.477.698 — Escolaso fiel (Tango, mus.).
% págs. Autores: Vito -De^Capua, Celia

>^A. Lemnire y José Celano. Imp.:. Boc-
' coczl. Edit,: Edlt; Music. Alólo. Bs.'As.,

. 281915*. 200. ejs. } 3.
477.699 —> Escolaso fiel (Tango, letra).

' 2 págs. Autores: Vito De Cap'ua,- Celia
A. Lemalre y-'José Celano. Imp.:-Boc-

.' cazzi. Edit.: Edit. Musía Apolo. Bs. As.,
' 28I9I54. 200, ejs. $ í. '

.

477.700 v-' Dé hacha y coraje (Milonga,
. letra). -2 págs. Autores:. Juan R- Martí--
, nez, Celia A. Lemalre y José Celano.
Imp..: Boccazzl. Edlt.: Edlt. Muslc. Apo-
lo. Bs. As.. 9I11IS4-. 200 ejs. $ 4. (Arg,).

.477.701 — De hacha y, coraje (Milonga,
mus.'). 2 págs. Autores: .Juan R. Mar-

' ttnez, Celia A. Lemalre y José Cela-fio.
Imp.: Boccazzl. Edlt.: Edit. Muslc. Apo.
lo, Bs. As^. 9UÍI54. 200 ejs. $ 4. (Arg.).

477.702 7— Te acuso (Tango, mus.).. 2
págs. Autor: Jorge Caldara. Tmp.- y

'.- Edlt.: Julio Korn.. Bs, As.. .30110154.
-262 ejs. $ 3,50.

477.703 — Te acuso. Tango, .letra.- 2
.. páginas. Autor: Mario Soto. ' Imp. ' y

edlt.: JliHo. Korn^ Bs.. As., 30|10|54,
(Argentina). - .

: 477. 704 —'Que trabajo cuesta tocar el-

contrabajo. Boogle, música. 2 páginas.
Autores: .Rajr Nolan • y Rlsel. Imp. Is
edit.: Julio Korn. Bs.' As., *30|10|54,
250' ejemp. S 8,50.

477.705 —, V. r..no tenéS perdón. Tango,
.. música. 2 págs. Autores. Francisco Ro-'
tundo y Floreal Rutz. Imp.. y edit.:'
Edit.: Julio Korn-. Bs. As., 30|10I54.
250 ejemp. $ 3,50. (Argentina).

477.706 — T... no tenes perdón. Tango,
letra. ,3 págs,. Autora: Sara Ralner.
Imp. y edlt.: Edlt. -Julio Korn. Bs.'
As.., 30U0I54.. 250 ejemp. » 3,50. (Ar-

._ gentina). i 1

477.709 •<—. En tu ausencia. Milqnga, le-
tra, 2 págs. Autbr: JosS Celano. Imp.:
Boccazzl. Edit.: Edlt. Music. Apolo.
Bs. As.; J5¡11|54. ^00 ejtemp. 1 4-.—
(Argentina^-

.Apolo. Bs. As:-. 8111154*. 200 eJomp.f¿e:
i-

Sps*í— (Argentina)/ • ' " <? . .
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2 paga,.Autor: José Celano.' Imp.: Boc-
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477.725--^;Tango en Sol. Tango.' música
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? ¿n.fffla í. Jesé CelanoBoccazzl EdltL: Edit. .Music
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--- Apolo.
*.<—. (ArSnt1*&i."
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•^77.729 — No Diga No (Nao diga naoV'samba canción,
, portuguésf 2
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íet«§ T^l^ 1° r el Canario, canción,
' •víf' ? Pdffs. -Autor: Evaristo Fratan-

tonl.- ímp.:. Shule y Cía. Edit.: Edic.Internac. SPormaU. Bs. As.."l4il|55.
250 ejempl. 1^8,50. ^ArgentlnaJ;

•477. 73C — Viaje a Europa, tango, letra,
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Shx
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2 págs. Autor: Ángel Pastore. Imp.:
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3> 25° eJ,mpL
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477. 73.fr -- Che ¿icazu Mi (Mi torcaetta),
• guáranla, música. 2 págs. AutoroB: 3<¿-

tI^.3^",01?" F1
%le 5U Eladio Martínez.

Imp.: Shule y cía. Edlt.: Edic. Ínter-
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477.70U -p- itcvis'ta-'del Exhibidor. moi,-
- sual. Castellano. Director Propietiirio-'
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ro,'do- Bs'. As"- diciembre

,-l92l-, í-°00 ejempl. (Argenth.a). ,

,4¿/.767 —, Adoración Paternal. ví.1s. le-'
- * Ua. 2 págs. -Autor: Hugo" Carcereri' y
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I7J 1
~~ Ad°ración rate'rnal (Vals rrjií-

sica). 2 -págs. Autores: Hugo Carc-ere-
ri y Carlos A. Dimas Luceros. - imt.íFerrar. . Edit. r *Edic. Music. .-.E . C,AM
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«^M^r." 115
»
4 ' 3«a ejs. -'i .--3. ,<aY¿V.'

1»,
88

i ~i Gaucho con-botas. (Milonga.
•Í^^M,2 --Pfsrs. Autor.- Juan 'Pueblito.-'Imp.: Miguel y Galindo. Edit.: Edic. Mu
.
Slc. Select, s.R.L. Bs. ,*,., -811315?.. _'50'.
.ejs. $.4. (Arg.). -

> v -".v '

™.1«V~, G8UCÍ,° .
COn botas' (Milonga,
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™».» •)•*-. Pfss. Autor: Adolib ortiz!Imp: Miguel y GaUndo. Edit.: i.dic.

..f?n . eJs - » 4. (Arg.),
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477.773 — Lárgate* farolito (Tango, m'ú.sica) 2 jjágs. Autor: y.icente-GSrostia.
!-•-• o?i?i«*

eí£er-,-EdLt" E1 autor. Bs.
.
As.. ,¡2811155. 250 ejs. $.3. (Arg.)! .

lil\ r"«f*rsíte. Pronto (Tango, le^
•'^a,< 2

T Páes. Autor: Luis AlíreSo Ba-vlera Imp• Perrer Edit.:. El autor.
jiwV.jA*» 2811155. 250 ejs. S í. (Arg.f!
"i£7 ,~: 1

í
os leñaterltos rfojanosí IYel •"

Sí.
nhJ1tr»a) - 2 r*es. Autor: Juan CAr.los Quinteros. Imp. y edlt.: Edic» Muslc.

' ?Arg
S0/''BS '.

As-- a
'11l54' 25».'.eJs. t 4.

47Í-.778 --Los léfiaterltos rlojanos ^re-
¥f¿

l
'r>
mP ¡

t-
r- 2 J>aes. Autor: Juan Car-

los Quinteros. Imp. y edit.: Edic. Mu-
sic. Sucesos,- Bs. , As,. 3UH54. 230 ejs.-
* 8. .(Arg.). . ,

<

J77.779 _ La niña cuarentona (Milonga,
mus.), 2 págs. Autor: Antonio Luzzi.
ímP- í. edit.: Edic. Music. Sucesos. Bs.

j»
Aa

.V„'
,,H|S*- 25- e*B - * *• (Arg.).

477.78,0 —.La, ñifla cuarentona (Milonga.
-letra). ,2 págs. Autoí: Antonio tuzzl.'
Imp. y edlt,: Edic. Muslc. Sucesos' -,Bs.

„»
As

,-!,.
3,11|5

í.'
250 B¡8 - * *• (Arg.).-

477.781 — Cueca pa' dpña Pepa (Cueca. .

- letra). 2 págs.«Autor: Juan Carlos Me-'
sa. Imp. y edit.: Edic. Muslo. Sucesos j

s., 8111154. -— • -250 ejs,.$ 4: (Arg).—
""olía "--- '"

„l WS- (Argentina).
477.739— Che PtcazuMi (MI torcaelta),'

/

Bfl.-' As
477.782 r^'c'uécá," ¿"¿'dolía' Per¿ Vc'u'eca',
müs.)v 2 págs. Autqrr Juan Carlos Me-
sa, Imp. y edlt.: Edic. Muslc. sucesos.

í »?8,'..As - SUll.54. 250 ejs. $ 4, (Ar^- ).
.477.783 — otro ano' más (Marcha! mui\>.
J¡ b&es. Autor: Rodolfo Sclammanlln. ..

~lmp. y *dit.: Edic, MuáiCr Sucesos Bs.
v

' ;As.. 1»|1ÍIS«. 250 ejs. \ 4. (Arg.)
?

Í77.784 — Otro, año más (Marcha, letra). '

8 págs. -Autor: Rodolfo Sctammarella.
Imp. y, edlt.: Edic Muslc. Sucesos. B*.

477;785 — No, matarás (Tango, mus. ). 2
pags. Autor: Juan José Paz. Imp.,.
edlt.: Edic. Muslc. Sucesos-. Bs. As',.

• ííttí|5l. 250 éjs. $ 4. (Arg.).
477.786 — , No matarás (Tango, letra).
,2 pags. Autor: Eugenio MajuL Imp. y
«dlt.:, Edic. Muslc, Sucesos. Bs. As.,
22ll2J&4i 250 ejs. $ 4.' '(Arg.).

477.787 — Zambita primaveral (Zamba,
letra). 2 págs. Autor: Eugenio Majul."

- Imp. -y edlt: Edic. Muslc. Sucesos. :Bs.
_As. ,,3|11I54. '250 ejs. $ 4í (Arg.). _" .

477.788- '— Zamblta primaveral (Zamba,
muso.. 2 Págs. Autor: José Abrodo3.

. Imp. y edlt.: Edic'. Music. Sucesos Bs.
:As.. 51HI54..- 250 ejs. $ 4., (Arg,).

477.789 -— De Corrlente'a Güenos Aires,
i (Chámame, letra). 2 págs. Autor>'Ro*
berto Pereyra.Imp. y ídit-- Edic. Mmsíc.
Sucesos. Bs. As., 8111154. 250 ejs. í 4.--

,-. (Arg;)V • — '

477.790 — De Corrlente'a Güenos Aires
(Chámame, mus.). 2 págs. Autor: Ali* ,

'• ck) Del Monte. Imp. y edit.': Edic. "Mu-
slc. Sucesos. Bs. As., 3111154. 250 oís,.
S 4. (Arg.). .

-

477.802 — Tierra sagrada (Zamba, mús:) (
' 2 .págs. Autor: José María Rey. tmtf.

:

-Edit El Morocho. Edlt".: El autor. Br. *

- As., IOUÜiS. 500 ejs. $ 4. (Arg.)
477.893 — Tierra sagrada (Zamba, let.).

2 pági.. Autor: José Marta Rey. Imp.:
Edit. El Morocho. Bs. As., 1011155» Edit:
El autor. 600 <>Js. 8 4. (Arg1.).

e.l8¡ó-M? 2.616-v.l'JlC 55

'Sf
aíñn.

I,A? ír«' 2 P&SB. Guaraní. Autor
í&a£io ,,¥.arUnez-. In»P- : Shule y Clá.
iwllt.: Edic. Internad. Fermara 'li A,
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12
{5

4- "O ejempl 8 tM^SS^Sti^A'.
ifW.m.T , ? ricato Mi (Mi torcaelta), uno;, ruoucaciones universales, H. K.

fi2S*^.,^fc
iá.3íS^»í2E5fiÍP '&**' i" ,«SV%* ."•"«•il.!?- 00(» ejemplares.llana. Autor: Eladio , Martínez.. Imp.:Sh;le y Cía, Edlt: Edic, Internac. Eer-

Jnata
,-ef

8',AB- 20112154. 250 ejempl. pe-
i,S

os
,l'

B0- (¿rs-entina).
v

l:\i-. — 'enlento Coronel Fray I.ui»
. Beltran, marcha, letra, t págs. Autor'
Pascual Dt Luca, Imp.: Boccazzl. Edit.-

Ql DE ESEHQ DE 1855 '

477.801. -i Revista de la Cámaia de To-
' mercio Argentino Brasileña. Castella-
no, mensual. Propietario: Cámara do

i .Comercio Argentino Brasileña. 800 ejem."
plarec; Capital Federal, üT;'embre do
1954. Argentina.

477.805. — Camoatí. Revista de Ecónomo»
y Estadística. Castellano-Inglés. Men-
sual. ^Propietario: Mario .Segrff 900"

- ejemplaros. Capital Federal, octnhie.-
noviembre y diciembre de 1DÓ4. Argen-
tina.' • _^

477,806. •'— Polifonía. Revista Musical Ar.
: gentina. Propietario: Alheño Emfllo
Giménez. 500. ejemplares. 1$ 4.. Capital
Federal, diciembre de 1954.-Argent.na.

477.807. — Peter Pan. Castellar-o. Propie-
'

tario:: Publicaciones Universales, S. R.
L. Revista mensual, 35.000 ejemplares
f 1.50. Capital Federal, enere de 195S.
Argentina.

477.808.— Suplemento- de Pimpinela. Cas.
tellano. Revista mensual. Propietaj-iot
Publicaciones Universales, S. R 1. —
40.000 ejemplares. S 2. Buer.ba Aires, 1

•ñero de 1955, Argentina. '
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477.809. — Aventuras de Justy. Castella-
na, propietario: Publicaciones Universa-
les. 33.000/ejeraplaras. $ B.ÍO. Capital
Federal, enero de 1S5.V Arg-r.tina.

477.210. — Pimpinela. Castclla-iO, Hov la-

ta mensual. Propietario; Punllcaelotiec
Universales. 68.000 ejemplares. $ 2 Ca-
pital .Federal, enero de 19. t, Argen-
tina.

477.(11. — Ases del Aire. Revista mensual.
'Castellano, "Propietario: Publicaciones
Universales. 35.100 ejemplares. | l.sO.
Buenos Aires, enero de 195S, Argentina.

477.812. — Ases del Oeste. Castellano. '—
Propietario: Publicaciones Universales.
38.000 ojcmplaros. 3 1.50. Capital Fe-
deral, enero de 1955. Argent .na.

477. 8V3. — ¡supertorleta. Castellano. Re-
vista mensual. Propietario-.. Publicacio-
nes. S. R. L. 3$. 000 ejemplares, 1 1.50.

Capital Federal, enero de 19«5. Argen-
tina.

477.814. — Revista La. Brega. Propieta-
rio: Asociación Vecinal de Fomento Los
Amigos de Villa Luro. 900 ejemplares.
Capital Federal, octubre, noviembre y
diciembre de' 1164. Argentina.

477.816. — Revista Agronomía y pelerina.,
ria. Castellano. Mensual. Propietario C.
Alberto Lozano. 2.-000 ejemplares. $ 6.

Capital Federal, octubre de 1954. Ar-
gentina.

477.516. — Revista Holando Argentina. —
Castellano. Propietario: C. Alberto Lo-
zano. Mensual. 3.000 ejemplares. $ S.-¿

•• Buenos Aires, ^nov temara de 1984 Ar-

f
entina,
.817. — El Golfer Argentino. Castella-

' no. Propiciarlo: Editorial AUantlda, S.

A. 2.900 ejemplares. $ 3. Buenos Aires,
enero de 1965. Argentina.

477.818. — AUantlda. Castellano, mensual.
Propietario; Editorial AtlámUla. 21. "00
ejemplares. I 5. Capital Fearril, enoro
dt 1955. Argentina.

477.819. *— La Chacra. Castellano. Propie-
tario: Editorial Atlánttda, 8 A. Men-
sual. 49.000 ejemplares. $ Jl. Buenos
Aires, enero de 1955. Argeutlna.

477-820. — El Gráfico. Castellano. Sema-
nal. Propietario: Editorial AUantlda, S.

' A. Diciembre de 1954, Capital Federal.
Argentina.

477.821. — Billiken. Castellano, Semanal.
Propietario: Editorial AUantlda, Di-
ciembre de 1954, Capital Federal. Ar-
gentina.

477.822. — Para TI. Semanal. Castellano.
Propietario: Editorial Atlanlida, S. A.
Capital Federal, diciembre de, 1955. Ar-
gentina, »

477.828. — Boletín del Centro Comercial
e Industrial del Departamento Castella-
nos. Castellano. Revista mensual. Pro-
pietario: C. Comercial e Industrial de
Dpto. Castellanos. 1,100 ejemplares. —
Enero de 1955, Rafaela, Santa Fe. Ar-
gentina. -

477.824. — Essograma. .Castellano. Men-
sual. Propietario* Esso, S. A. Petrolera
Argentina. 2.700 ejemplares, únenos AI-
res, noviembre, d'clembre de 1954. Ar-
gentina. . _ . .

477.825. — Esto Es. Castellano. Revista
semanal Uustrada. Propietario: Difuso-
ra Esto Es, S; A. 57.000 ejemplares. —
3 3. Capital Federal, nóviemfcje, dlclera.

bfe 1954 y enero de 1955. Argentina.
477,836. — La Idea. SaiTAntonlo de Areco.
Semanario. Propietario: Eduardo Alfon-
so Flore. 400 ejemplares, t 0.80, JSan An-
tonio de Areco, diciembre de 1954. Ar-
gentina. ' _ . ..

477.827. — El Cooperativista. Bolotln men-
sual. Castellano. Propietario: . 1.a Mu-
tual Agrícola. 106 ejemplares. Moisés
Vllle, enero de 1955. Argentina,

477.828. — Sport Italia. Semanario. Cas-1

tellano. Propietario: Marcelo Caruttl.

9.000 ejemplares, 3 1. Capital Federal,
diciembre de 19,54. Argentina,

477.830. — La Semana do Mayo. Diarto de
un testigo. Castellano. 59 páginas. Au-
tor: Roberto H. Marfany. Impresor: A.

Domínguez. Edlt.: El autor. 600 ejem-
plares. 8 15. Buenos Aires, 1J?5. Argen-

477 837. Faz "A": Chulona Paso-do-
ble. Letra: Gerardo Gonzalo*. Música:
Monsolar. Faz "B": Sueña. Vals. Letra:
Max Francols. Música: Emile Noblot —
Interp.- Orq. Continental. Disco Odeón
51.621. '1.200 ejemplares. $ 12.95. Bue-
nos Aires, -2112154. Argentina.

477.838.— Faz "A": Amor. Cuando. Música:
Pedro Contreras. Faz '3". Mis Espe-
ranzas. Zamba. Letra. Música: Pedro
Contreras. Interp.: P. Contrcias. Disco

Odeón. C00 ejemplares. $ 10 56. Buenos
Aires, 2|12|54. Argentina.

,

477.839. Faz "A1
-: Vals paTa una No-

che de Primavera. Música: P. Kalender.
Faz "B": Vals para una Noche de Ve-

•- rano. Opp. 44. Música: P. Kalender. —
Interp.- El autor. Disco Odeón 67.04S.

600 ejemplares. % 14.40. Buceos Aires,

2¡12,54. Argentina .„,„..
477.840. Faz "A": Amor de MI Sueño.

Fo-trot. Letra: Antonio Salera. Música:
Bertolln. Faz "B": Qué Alia Está la

Luna. Fox-trot. Letra: Nancy Hamllton.
Música: Morirán Lewis. Interp.: W. Bér.
tolln. Disco Odeón 5.160. 1.59" ejempla-
res. 3 12.95. Buenos Aires, 2,12154 Ar-

477 841. Faz "A" Remombfanzas,
tango, letra: Mario 'Batlstella. Música:
Mario Melfl. Faz "B": Corazón de ar-
tista. Vals, música: Pascual de Güilo
lntfirp.: R. Malerba. Disco Odeón N»
33169. 800 ejs. 3 10.55. Bs. As., 2112154.

Argentina. _ ~~-

477.842. — Faz "A^-Tguazú. Polca, mú
sica: Alberto Cobas - Enrique N. Bel-
trán Faz "B": Eira, vendedora de miel.
Pregón correntlno./ Autor: Osvaldo
Cordero, lntfirp.: O. Sosa Cordero. Disco
Odeón. Intftrp. 33173. Bs. As., 2|12|54.

Argentina. ^_
477.843. — Faz "A": Rancho solitario.

Polca paraguaya. Autor: Pedro Barbo-
za Faz "B": Mariza .de punta pora.
Va'lseado. Autor: Mauricio Cardozo
Ocampo. ínter. Odeón 33125. 1.000 ejs.

$ 10.55 Bs. As.. 2J12I54. Argentina.
477.844. — Faz "Á": Himno al amor.

Canción, letra: Marguerlte - Monnot
Música: Marguerlte - Monnot. Faz "B":
Hermosa isla de algún lugar. Canción.
Letra, música: Pounds • Fearls. Tntfirp.:
Vera Lynn Disco Odeón 343026. 1.500
ejs. S 12.45." Bs. As.. 2111154. Argentina

4"7.>)5 _ Faz "A": Lo siento en el al
«a Tango, letra: Reinaldo Ylso. Mú-

sica: Ttobffrto OlmCíicz. Paz **B": Do-

'

blando, el codo. Música: Eduardo De
Piano. Letra: Manola Muüueco. IntC-rp.
jóse Hueso, Disco Odeón 51618 1.000
ejs I 1X95. Bs. A*., 2113*4. -Argeutlna,
IMr. — Fax "A": Valencia. Canción
letra: Roberto L. Cayol. Música José
PudiUu. Faz "B": Por el camino. Sin-
go, letra: José González Castillo. Mú-
sica: Jos<5 Bohr. lntfirp.: C. Gatdcl.
Disco Odeón 51624. Bs. As., 2 12:61. Ar
gentina.

177.847. — Faz ~A";Analisu Polca,- to-
tra,, música: Simón . Llellclí, Faz "B":
No me digas continuamente gorUu. Pol-
ca. Autor: Simón • Strom. lntfirp.: Frl-

* do Urothey y R. Klaua. Disco Odeón
19C637. 1.000 ejs. 8 11.05. Rij» As.* 2111 51.
Argentina.

477.848. — Faz "A": Cantando en la
lluvia. Foj-trot Letra, música: Brcwn-
Frecd. Faz "B": Todo lo que hago es
soiiir contigo. Fox-trot. Letra, música:
Brown . Freod. Intórp.: tG. Kelly. Disco
M.U.M. 8982. 8.600 ejs. $ 12.45 Bs. As..
2IHI54. Argentina.

177.849. — Faz "A": Canario rojo. Melodía
música: Florlno. Faz "B": Abril en Por-
tugal. Melodía, música: FerrarO. Ínter.;

. F. Zab.ich. Disco üecca ÍÍ3356. . 5.Q00
ojs- 8 12.45. Bs. As., 2.11154. Argentina.

477.850. — Faz "AM Xodo Xodo Balón
Letra, música: Tclxclt» Faz "B"-
Banco de jardín. Balón, letra: Júnior»
. Badaró. Interp.; Neldo Fraga.' Disco
Odoón 132.058. 300 ejs. t 13.45. Bs. As.,
l«|12|54. Ars-n.ina

477.851. — Faz "A": Las siete calles
(Apaga la luz), p. doble corrido, mú-
sica: Juan do Oruo Faz "B": Las alte-
Altas. Corrido mejicano. Autor: J. J.
Espinosa. Interp.: Don Flllnto. Disco
Odeón 33175. 800 ejs. % 10.55. Bs, As.,
2|12i54. Argentina,

477.852. — Boletín Oficial do la Ciudad
de Buenos Aires Castellano. M. de la
C. de Bs. As. Direct: Osvaldo Quin-
tan». 3.000 ejs. C. Federal, enero do
1955. Argentina.

477.853. — Alma de primavera, .ais,
música Autor: Orcste Carbonarl. Im-
pros.: Edlt Editorial El Morocho. 100
ejs. $ 3.—. Bs. A¡>, S1I1I55 Argentina,

477.854. — Alma de primavera. Vtils, le-
tra- Autor: Orcste Carbonas/I. Impres.:
Editorial Musical: Ku.tor El Morocho.
100 ejs. 3 3.—. Bs. As.. 3111154. Argén*,
tina.

'477.855 — Faz "A": Suite Carlos Gardcl.
"Letra parte música Autor: Anónimo
Arreglo: luidlo Pittaluga. Faz "B"-
Kulte Carlos Gardcl. Autor: anónimo
Arreglo do Egldio Pittaluga. Intfirpr.:
Orq. Sinfónica T. Colón Disco Odeón
4517. 150 ejs. 3 23.50. Bs. As, 31HI54.
Argentina.- ~

477.856. — Ftuí "A": Soy una fiera Mi-
longa a. Mía. Tango l. Letra: F. 'Mar-
tino 2. E. C Floros, música 1. F. Mar-
tín. 2. E. Vardaro - O Arona. Faz "B":
Un kilo de tango 2. Mi ambición. .Vals l.
Letra de Aguamansa. Música: C. Tapia
1. Aguamansa 2. C. Tapia. Interp.: A.
De Ángel ls. Disco Odeón. 1526. 250 ejs.
1 18.05. .te. As., -.11154. Argentina.

477.857. — Faz "A": Trovas. Tango 3.

La divina dama. Vals l. Letra: G, D.
Barbiorl 2. E. D. Cadlcawio. Música 1.

A. Rlvcrol 3. N. Shllkrct Faz "B": La
rosa encarnada. Canción 2. Mañanita de

r campo. Ranchera ' 1. S. Sallmas 2. /B.
Cárdenas 1. 8. Salinas a. II. Rlvcrol.
Música. lntfirp.: C. Gardcl Dlíjco Odeón'
1524 Bs. As, 400 ejs. $ l'S.05. Bs As.,
Disco Odeón. Argentina.

477.858. — Faz "A! ': Fué mi compinche.
Canción, letra Música: Amn'1-t • Becaud
Faz "B": Ven Viene. Cai.Tión, letra.
Música: Azpavou - Becaud. IntCrp.: G.
Becaud. DJfico Odoón 197231. 600 ejs. S
12.45. Bs. As.. 2)11154. Argentina. 3.

477.859. — Faz "A 1*: El chanchito lecliu-
guita. Cuento Infantil. Letra: Héctor
Tettanjnntl. Música Dan Rogcr. lntfirp-:
Diana Miriam "Jones. Disco Odeón 17-
006» Bs. As., 2111154. Argentina.

477.860. — Faz "A": La Miña de Puerta
Oscura. Bulerías, letra. Música: Quin-

,
toro - León - Qulroga. Faz -"B": Con
divisa verde y oro. p. doble. Letra,
música: Quintero León Qulroga, lntfirp.
Conchlta._Disco Odeón 2972*0. 800 ejs.
3 12.45. ^Js. As., 211JI54. Argentina,

477.861. _ 'Faz "A" Selección ballabU-
íi.9 10 1. Eco Melodioso. Tango 2 Mu-
jer tejedora. Balón 3. Mariposa. Tango

- 4. Eso es amor. Vals, letra: V. Flaue-
lls del Campo 3 arr. J. Portaro 3. F.
García Jiménez.' 4. Versión castellana
J. Brent. Música 1. R. Firpo. 2. Anó-
nimo, arreglo de Portaro 3. A. «A. Aleta
4. H. Warren.- lntfirp.: U R. Firpo 2.
0. Norton e. A Marino e. E. Armani.
Faz "B": Selección bailable N» 10. 1.

. Cielito mío. Tango a. Mi ambición vals
3. Paso del tigre, f trot. 4. El torea-
dor 6. (Barbero loco) p. doMe. letra. 1.
E. Freaodo 2. C. Tapia 4. V. Castellana
de Ross, música, 1. O. Frcsedo í. C.
Tapia 3. 3". La Rocca 4 A. Calzelll.
lntfirp.: Rodolfo Blagl - A. de Angclls v
otros Disco Odeón L. D. S. 169. 300 ejs

, ,! Ai-"15- Sa
A.

As - 2 11151 Argentina.
477.862. — 7az "A": Eí títere canter.
Cuento Infantil. Letra: Hfictor Tcttn-
mantl. Música: Dan Roger. Faz "B":En penitencia Cuento infantil. Letra:
Tettamantl. Música: Dan Roger. Int.:
Patricio Castell. Disco Odeón. 17-005
200 ejs. $ 18— Bs. As., 2111154. Ar-
gentina,

477.863. — Faz "A": Canta la estrella
de la juventud 1. Canario triste. Fox
trot 2. El vals de París.- Vals 3. Oh mi-
papú F. trot 4. Parece que hay roman-
ce, balón, letra. 1. Versión Castellana
de B. Molar. 3. J. Bohr 3. V. Castella-
na de N. Paone 4. A. Cotí Música: L.
Florlno a. J. Bohr 3. P. Burkhard 4.

í^...¥\~p, 5rn?8- InWrP.: E. Barber Faz"W. Canta la estrella de la juventud
1. Canario rojo F. T. 2. Volvamos a
bailar F. Trot 3. Bajo el cielo de Parts.
Vals 4. Jambalaya. Canción' vaquera,
letra, 1. ü. Florlno. Versión castellana
de B. Molar 2. 3. J Drejac. Versión
castellana de-B. Molar 4. Versión de A.
Zabala. Música V Florlno a. S Prsen
¡^ M. Giraud 4. H. Williams, lntfirp.:
E. Barber. Disco Odeón 171 650 ejs.

.»% o
4
.
9
;
75, B!U As-> 2mi5í. Argentina.
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Faz "4 Selección bailables
Nt 11 1. De mi barrio. Tango 3 Bajo-
el Cielo de Parto. Vals 3. Abre alas.
Samba 4. Noche de locura. Tango, le-
tra. Autor. 1. Goycnecbe 3. Hinha B.
Lobo - Bolero 4. B, M. Sucher C. Bahr.

Música 1. H. Goycticchc 2 1T. fTlraud 3.

Hlnha - H. Lubo Bolem '4. B. M. Su-
cher C. Bahr. lntfirp.. F. Canuro D. Be-
la y otros Faz -H"; Selección bailable
S» 11 1. .Solamente una; vez. Bolero 2.

Copos do espuma. Vals 3. S>angr» de
mi sangre, fango 4 Candilejas F.
Trot. Letra 1. A. Lara 2. A. flbnzález.
Su Boyardo 3 M, Mafluoco. R. VI íO e
C. Chapita. Música. 1. A. Ltira :. A-
González L. Hayarilo 3 M. Manueco -
B. Ylso 4 C. Chapita. Interp.: R. In-
gles R. Firpo y otros. Disco Odeón
173. 300 ejs. t 49.75. Bs. As., 2111 54.
Argentina

177.865. — Faz ".»**: Canta el alma do
los Incas 1. Amor Indio Inka Son 3.

Picaflor Huayno 3. Waraka Tusuy.
Danza India del Cuzco 4. .A ti sólita te
quiero. Festejo llmofto, música. 1. Lo-
ira músjea M Vlvanco 2. Autor anó-
nimo. Arreglo de M. Vlvanco. 3. M. Vl-
vanco 4. Autor anónimo, arreglo de
Vlvanco. Faz "8": Canta el- alma de
los Incas 1 Carnaval Indio 'danza de
fiesta 2. Cholo traicionero. Pasacalle 3.
Vírgenes del sol. Inka Son 4. Un amor
mullía Danza India 1. Autor anónimo.
Arreglo de M. Vlvanco 2. Letra, música:
M. Vlvanco 3. Letra de J Bravo de
Rueda. Arreglo de música 'M. Vlvanco
4. Letra, música: M. Vlvanco. lntfirp.:
I Sumack. Disco Odoón 522. 300 ejs-
3 68,05, Bs. As., 211154. Argentina.

477.866. _ Faz "A". Conciorto en" el Hot
Club de Buenos Aires, 1. Algún día,
querida 2. Encontrfi un nuevo amor
Música 1. J. C. y B. Splkes 2, Palmer
vV llltar.is Faz "B". Concierto en el Hot
Club de Buenos Aires, 1. Improvisación
sobre blucs 2 El atardecer 8. Amante
Porezoso, Música .2. W. Donaldson 3.
La Rorca . Shlelds Ragas. lntfirp.:
Conjunto A. del Hot C. de, Bs As. Dis-
co Odeón 170. 300 ejs. $ Í9.1S.- Bs. As,
2,11!54 Argentina. '

477.867. — Faz "A". Mujer tejedora.
Balón. Autor: Anónimo. Arreglo: Joao
Portaro. Faz "B": Qufi es fisto que lla-
man amor. F. trot.- Música: Col* Por-
Ííí-.. Inter"- : ' 9, Norton. Disco Odeón
74225. 1.000 eJSí'l 12 Bs. As., 2111154.
Argentina.

477.868 — Faz "A": La favorita o mío
Fernando. Acto III. Letr.: Royer - Waetz.
Música: Gaetano Donlzettl. Faz "B":
Mignon. Acto 1. Letra: M. Carré - J.
Barbier. Música: Ambrolse Thomas. In-
terp.: Tota de Igarzábal. Disco Odeón
66053. 400 ej." 3 16.85. Bs. Ai., 2111154.
(Argentina).

477.869 — Faz "A": Travlata di Provenza
II mar. Acto II. Letra: Piave., Música:
O. Verdl. Faz "B". El barbero de Se-
villa. Acto I, Letra: Steblnl. Música:
G. Rossinl. Interp.: R. Cesarl. Disco
Odeón 66047. 500 ej. 3 15,35. Bs. As.,
2111154. (Argentina).

477.870 — v Balón del rancho, balao. "mú-
sica. Autores: Paco Mora, Don Fllln-
to y Aguarlguay. Impresor: Pegora-
ro Hnos. Editor: E. M. Escala. 250
ej. 3 6.— Bs. As., enero de 1955. (Ar-
?entina).
.871 — El paisano triste, letra, tango.

Autor: Santos Ca>l. Impres.: Ferrcr.
Edlt.: El autor. 50 ej. 3 3.— Bs.. As.,
211155. (Argentina).

477.872 — El paisano triste, música, tan-
go. Autor: Santos CalL Impres.: Ferrer.

' Edlt.: El auto'r. 60 ej. i 3.— Bs. As., 211
1|55. (Argentina). é

477.873 — Rlver, revista semanal. Caste-
llano. Proplet.: Roberto Venberger. Di-
rector: El mismo. 30.000 ej. 3 1,50. Bs.
As., (Argentina^. s

477.879 — Ariel, diario. Castellano. Pro-
pietario - director: José Pírez Romero.
1.000 ej. 3 0,40. Lincoln (Bs. As.), enero
do 1955. (Argentina).

477.887-— Ingeniería de Hoy bimestral.
Castellano. Prop.: Asoc. Estudiantes de
Ingeniería. 3.000 e.l. f 10 Bs. As., no-
viembre - diciembre de. 1954. (Arg.).

477.889 — Serenata, canción paraguaya,
letra. Autor: Ignacio A, Pane. Impres.:
Pegoraro Hnos. Edlt,: Editorial E.D.A.
M.I. 250 ej. $ 3,50. Bs. As.; 25HI55. (Ar-
gentina). >

477.890 — Serenata, canción/paraguaya,
música. Autor: Julián Alarcón. Impres.:
Pegoraro Hnos. Edlt: E.D.A. M.I. 250
ej. 3 3,50. Bs. As., 25jl|55. (Argentina).

477.895 — El Orden, mensual: Castellano.
Prop. . director: Tomás Sacco. 1.500 ej.
3 0.40. V. López (Bs. As.), diciembre
de 1954. (Argentina).

479.911 — Cristina, f. trox, letra. Au-
tor: Nlvla Dlcbiara. Impres.: Boccazzi.
Editor: El autor. 250 ej. * 3— Bs. As.,
3111155. (Argentina).

477.912 — Cristina, f. trox, música. Au-
tor: Nlvla Dlchlara. Impres.: Boccazzi.

. Edlt.: El autor. 250 ej. 3 3.— Bs. As.,
3111)56. (Argentina).

477.914 — La Nueva Argentina. Castella-
no. Prop. - director: VictoHo M. Bian-
chl. 350 ej. 3 4.— por mes. La Paz (E.
R.), enero do 1985. (Argentina). ~

477.915 — Mediodía, mensual. Castellano.
Prop.: Circulo Literario Juvenil. Direc.
tor: Juan Valentín ColettI. 300 ej. Pe-
sos 2. — Mendoza, diciembre de 1954.
(Argentina).

477.919 -- Eso soy, milonga, música. Au-
tor: Enrique Zabala. Impres.: Editorial
Pergamino. Edlt: El autor. 350 ej. Pe-
sos 3.— Bs. As., 19|12|54. (Argentina).

477.920 —- Eso soy, milonga, Tetra. Au-
tor: Héctor Potito. Impres.: Editorial

. Pergamino. Edlt.: El autor. 350 ej. Pe-
- sos 3 Bs. As., 19|12|54. (Argentina).
477.921 — Recuerdo de una noche, f. trox,
música. Autor: Juan Carlos Kággl. Im-
presor: Editorial Pergamino. Editor: El
autor. 350 ej. 3 3.— Bs. As.,. 19|12)54.
(Argentina). «

477.922 — Recuerdo de una noche, f. trox,
letra. Autor: Osvaldo Rodríguez. Imp.:
Editorial Pergamino. Edlt.: El autor.
19112154. (Argentina).

477.923 — Tristeza, canción, música. Au-
tor: Juan Barlolovich. Impres.: Edito-
rial Pergamino. Edlt: El autor. 250' oj.

* 3.— Bs. As., 241X|55. (Argentina).
477.924 — Tristeza, canción, letra. Autor:
Juan Bartolovicn. Impresor: Editorial
Pergamino.' Edlt: El autor. 250 ej. Pe-
sos 3.— Bs. As., 24|1|55. (Argentina).

477.930 — Nova Deba (Nueva Era), men-
sual. Checoeslovaco. Prop ' - director:
José Kotas. 2.200 ej. 3 0.50. Bs. As., di-
ciembre de 1954. (Argentina).

477.910 — Cantando, marcha, letra. Au-
. tor; Viche Ruffo. Impres.: Boccazzi A.

i Editor: El autor. 250 ej. f 4.— Bs. As.,
1 101)55. (Argentina).
4i7.941 — Cantardo, marcha, música. Au--

tor: Domingo Mazzeo. Impresor: Boe. -

cazzi A, Edlt.: El autor. 250 ej. $ 4.—
Bs. As., 10|1|55. (Argentina).

t/7.943 — Tuyltos brujos, chacarera,- le-
tra. Autores: Juan M. Pinto y Raúl M.
Miramonti. Impres.: Roma. Edlt: M.
Musleal._ 2.000 e). 3 3.-— Bs. As., 16I12|
54. (Argentina >.

477.943 — Tropilla endemoniada y otro*
relatos. Castellano. Autor: Mark Oster.
Impres.: Fenner. Edlt.: El autor. 1.000
el. S 15.— Rosarlo. 20112154. (Argen-
tina).

477.950 — Linda paisana, ranchera, letra.
Autores: Juan 1¿. Pinto y Raúl M. Mi» -

ramontl. Impres.: Roma. Edlt: M. Mu-
.. sical. 2.000 ej. * 3.— Bs. As., 15112:54.
(Argentina)

177.953 — Versos chimbos. Castellano.
61 págs. Autor: Porfirio Zappa., Im-
presor: Editorial Corrientes. i£dlt: El
autor. 1.000 ej.- Corrientes, 30112154.'

(Argentina).
477.957 — No vuelvas nunca, vals, letra..
Autores: Jorge O. Lema, Juan A. Ma-
rino Y José Ce'ano. Impres.: El Moro-
cho. Edlt: El autor. 200 ej. 3 3.— Bs.
As, 10]1|55. (Argentina).

477.958 — No vuelvas nunca, vals, mú-
sica. Autores: Jorge O. Lema, Juan A.
Marido y José Celano. Impres.: El Mo-
rocho. Edlt: El a"utor. 200 ej. * 8.—
Bs. As., 10|1|55. (Argentina).

477.960 ,— El beso que t» di. vals, le-
tra. Autor: José Celano. Impres.: El
Morócho.'Edit.: El autor. 200 ej. f 3.

—

Bs. As., 1011155. (Argentina).
477.961 — El beso que te dt. Vals, mú-

' sica. Autor: Francisco Montarte. Im*
presor: El Morocho. Edlt.: El autor.
200 ej. | 3. -i- Bs. As.,10|l|55. (Arg.).

477.963 — Quinto maraca y bombo, le»
tra, guaracha. Autor: Sebastián Nava-
rro. Impres.: Huella. Edlt.: El autor.
100 ej. ( í.~., Bs. As.-, 3ÜI65. (Arg.).

477.963 — Quinto maraca y bombo, gua-
racha,' música. Autor- Sí->">"»'.«»i Nava-
rro. Impres.; Huella. Editor: El autor:
100 ej, 3 2.— Bs. As., J.l;.)ii. (Arg.;.

477.964 — Una linda melodía, f. trox, mú- •,

sica. Autor: itebastlán Navarro. Impre-
sor: Huella. Editor: El autor. 100 ej.
3 3— Bs. As., 311155. (Argentina).
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477.970 — Boletín de la Comisión Per-
manente. Cast ^Perid. . bimestral. Con-
greso Panamericano de Ferrocarriles.
1.100 ejs. Bs. As., nov., dlc. 1954. (Ar-

- gentina).
477.971 — Esnea. Cast. Perld. decenal.
Prop.: Ricardo Florencio González Ma»
rana. 2.100 ejs. Bs. As, enero 1955. ;

(Argentina)

.

477.972 — Boletín Mensual. Cast. Perld. •

mensual. Prop.: Asoc. de Propietarios
de Bienes Raices. 600 ejs. S. Peña (Pte. :

¿Perón), enero 1955. (Argentina).

477.973 — The Southern Cross (La Cruz
del Sur). Inglés. Perld. semanal. Prop.:
Gaynor y Cía. 1.200 eje. 3 1.—. Bs.
As., nov. y dlc. 1954 y enero 1955. (Ar-
gentina).

477.974 — Stea. Cast Perid. mensual.
Prop.: Asoc. Talleres Electricidad Au-
tomóvil 1.600 ejs. Bs. As, Julio a oct.

.1954. (Argentina). " .

477.975 — Rev. de Propaganda. Castella-
no. Perld. mensual. Prop.: Asoo. Ar-
gentina de la Propaganda.- 1.500 ejs. .

3 6.— . Bs. As., dlc. 1954. (Argentina).
477.976 — Plásticos. CaBt. Perld. trimes-

tral. Prop.: Cám. Argentina de la In-
dustria Plástica. 1.000 ejs. 3 10.—. Bs.
As., enero, toarzo 1">55. (Argentina).

477.977 —- Industria y Química. Caste.
llano. Perld". mensual. Prop.: Asoc. Quí-
mica Argentina^ 3.500 ejs. 3 5.—. BtV
As, septiembre 1954. (Argentina). .

«77.978 — Ver y Estimar. Cast. Periód.
mensual. Prop.: Ver y Estimar S. R. I*
3.000 ejs. 3 a.— Bs. As, enero 1956,
(Argentina).

477.979 — La Verdad. Cast Perld. diaria.
Prop.: Épica S.R.L. 1.500 ejs. $ 0,50.
Ayacucho (Bs. As.), oct 1954. (Arg.).

477.98J& —La Verdad. Cast. Perld. diaria,
Prop.; Épica S. R. L. 1.500 ejs. 3 0,50.
Ayacucho (Bs. As-.), set 1954, (Arg.).

477.981 — El Litoral. Cast Perld. dia-
rla. Prop.: El Litoral S.R.L. % 0,50." '

Sta. Fe, dlc. 1954. (Argentina).
477.982 — La Verdad. Cast. Perid. dia-

ria. Prop.: Épica S.R.L. 1,600 ejs. pe-
sos D,60. Ayacucho (Bs. As.), dlc. 1954.
(Argentina)

.

477.983 — La Verdad. Cast Perid. diarla. -

Prop.: Épica S.R.L. 1.500 ejs. 3 0,50.
Ayacucho (Bs. As.), nov. 1954. (Arg.).

477.984 — La Voz da" Comercio. Cast.
Perld. mensual. Prop.: Centro Comer» -

ciantes y Propietarios de Pifieyro. 2.20o
ejs. Avellaneda (Bs. As.), enero 1955.
(Argentina}

.

477.985 — Meállca. Cast. Perld. mensual.
'Prop.: Conf. de Industrias Metalúrgicas
Liviana. 2.000 ejs. Bs. As, enero 1955.
(Argentina)

.

477.986 — Gaceta Algodonera. Cast. Perid.
. mensual, Prop. y Setembrlna Ollea. pe. .
sos 40.—. Bs. As, 31|12|54. (Argent).

477.987 — Gaceta de Granja. Cast. Perld.
mensual. Prop.: Asoc. Arg. Criadores
de Aves, Conejos y Abejas. 1.650 ejs.
3 2.— . Bs. As, enero 1955. (Argent),

477.988 — Acción Industrial. Cast. Perld.
decenal. Prop.: Amable Gutiérrez Diez;
2.700 ejs. 3 0,80. Bs. As, dlc. 1964.
(Argentina)

.

477.989 — Gaceta de Granja. Cast Perld.
mensual. Prop.: Asoc. Arg. 'Criadores-
de 'Aves, Conejos y Abejas. 1.650 ejs.
% 2.—. Bs. As, oct, nov. y dlc. 1954.
(Argentina)

.

477.990 — El Diario Israelita (Di Sidls.
che Zaitung). Idisch. Perld. alarla. Pro-
pietario: El Diario Israelita S. R. I*
18.000 ejs. 3 0,60. Bs.- As., enero 1955.
(Argentina)

.

\
477.995 — Cooperativa Patronal Limita-
da de Seguros. Cast.. Perid. mensual.
-Prop.: Cooperativa Patronal • Ltda. de
Seguros. Direct: José Ignacio Marcó.
10.000 ejs. Bs. As, enero 1955. (Arg.).

477.996 — Caciad. Cast. P.eriod. trimes.
tral. Prop.: Cám. Arg. del Comercio i

la Industria de Art para Deportes. Dí
rector: Arturo G. Lehmann y Jorge É.
Schapira. 650 ejs. Bs. As, die. 1951.
(Argentina).
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- W7.998 — Hada él Oran Sendero, Cast.
310 • págs, Autor Y Editor: Luisa Ma-

,-- rlenhoff. • Impres.:- 'Glldó D'Acéurzio.-
' • 1.000 ejs-: * IB.—: Mendoza, 16U0|64/

(Argentina).- - .
.
" ' - ' *

' 47Í7999 :— - Los Contradictores: Cast.,168
' págs. Autor: Juan' Carl.oa Alvarez. Edl-

," tor: Edit, R«lz. 'Impres.: Talleres Gráf,
Emilio Fenner. 300' ejs. $ 20—. Rosario
(Sta. Fe), 20|ll]54.- (Argentina),

4T8.000 Por lds Caminos de 'la Emoción
-, y del Arte. Cas.: 102 págs* 'Autor:- P.

; Enrique Borras. Editor. EdltoRuiz. Im-
- ores.: Tipografía Llorden. 1.00Q ejs..

'I 28.— Rosarla (Sta. Fe) 23|l_0|o4;tAr-
gentina) .

478.001 — Mi Salamanca. - Paso Doble.
Mus. 2 págs. -Autor, Editor e Impres,!
Prudencio Lacámara. 3.000 ejs. $ 8.*-.

. Rosario (Sta. Fe) 2311165. (Argentina).
478.002 — Campanitas de,Mayo. Tangui-

-,-' tío; mus.: 2-, págs. Autor, Editor e. Im-
pres.: Prudencio Lacámara. .3,000 ¿js-
$ 3.—.' Ríosarió (Sta. Ffe) 23Ü155. (Arg.),

4T8.006 — Mendigando Amor. Vals. líus."

J 2 págs. Autor: Juan . Cavíos' Feresih.-
flditor e Impres.:' Edic.JC. Pérez. 1.000
js. $ 0,20. .Bs. As./BS; As,-, agesto

.-, Í932.. (Argentina). -^ : fc

; 47.8.007 — Mendigando". Ambrí Valg^vle-
.• -ira. -2 "págs. Antor: Juan CártosíPeret

-sin.-Editor e Impres.: Edlcj C Pérez.
-. "1.000 ejs.- 1' 0,20. Bs.-As, agosto, 193?."

(Argentina). '; ''- ' •-'';,.'
4781009 — Guachit*. Zamba, le^ra. 2 págs;

i Autor y Editor;' Martin.- Eduardo. -Qor-
dilloi y Armando Cdntreraé. .

' Jmpres,

:

• EdlcTAutorés Libres. 2.50 ejs. -í- i.— .

COrdoba, 11|1|55. (Argentina), i--

4Í3.010 "— GuatUtto. Zamba, mas. 2 -págs.
Autor y Editor: Martin Eduardb Gordl-
Uo, .Impres.: Edic. Autores Libres:' 250
ejs. i 3.—. Córdoba 11¡1|56. <Arg.^. .

' 418.011 — Dos Destinos. Tango. Letra.
2 págs".' Autor y Editor: Beltrán Longp.
Impres.: Edit. Ana, 500 ejs,

Tti-

_ _ S 2.50/Ro
sarib (Sta. Fe). 20111151. -(Argentina)".

-4T8.012 — Dps Destinos. -Tango, música.'
' \*2 págs. Autor' y editor: Beltrán Longo;"

Impres.: Edit. Aria. 500 ejs. T2;50. Ro-
sarlo (Sta. Fe). 20|U|54. (Argentina).

478.022 — Nueva- Vida. Cast. Perld. men-
sual. Prop. y Director: César E.- Soler

> Pujol. 600 ejs. :$, 0,50. Corrientes, 24IH'
55'. (Argentina). , ; .V

4T8.023 t- La Patria. Cast. Periód.. se-
manal.- Prop. y Direct.:, Mar.snoto Sa-
gario. 500 ejempl. $ 3,50 . mensual " Go-

• ya (Corrientes). 20jl|55. (Argentina)
478.024 — La-Voz de Correa. Oast. Periód

Suincenal. Prop. y- E/ir.ect: Ingnacio
¡ario Can&rcra. 250 ejemp;. 3 15 anual..

Correa (Sta. , Fe), 6 enero 1935. (Arg.) -

478.025'— La Tarde. Cast.- Pe'ridof dia-
rio. Prop. y Direct. : Carlos María, Mon-
zón 1.300. ejempl.. t 0,50. ' Mendoza.

,- 2611133. (Argentina). • . : ,

."' -
t
..

'478.02 6 — • Fulgor.. Cast.;,Pef'ód. >quince-
,nal. Prop. y Direct: Juan Alfredo' Me-

. dina. '300. ejémpí. 3 1,50. .AtnughlnO.. (Bs.
>-' As.,' 14|r|55V (Arg.).. -

478.029 — Modo Troplcale (Siluetas "N»
58). GffSt y Francés. 68 págs;- Autor:

. -Anónimo. Editor: Edit. Siluetas. Im-
-•- ores.:- .Cía. Graf. Fabril Financiera.

.
60.000 'ejempl. »_ 10, Bs.v As-, junlo'1955,
(Argentina). r-

47¿,.0.'0 4-' Fcminlte (Fehilreidadl tí» .36.

Cast'.- y Francés. 48 • págs AutOK A'rfó-
•

. nlrao. Editor.- Edrt. Siluetas..* Impres *

' Cía. 'Oral.-. Fabril Financiera. 45.000
ejempl. $ 6,50. Bs. As V marzo 1955". <Ar-
?entina). * ' í

. . ' •

.033 — Por Unoq pjos Nsgros. Tingo,
-letra. 2 país. Autor:. Horacio- Sangul-
• néttl. Editor: -Edic. Select..' Impres,:
Miguel, y Gallndo. 250 ejempl. t 4. Bs-

.

. As...8|12|5*. (Arg.). • " s .
' 478.035-— Amorsinlia; Samba, tetra.- -2

Pígs. Autor y" Editor: Jqs¿ Barreiro y
Julio Rodríguez. lmpres\:-A ' B«ccazzi.
1.000 ejempl. $ 4. Bs. Asi, 20Í155. (ArgJ^

478\ 036 — AmorSlnha. Samba, mus _2

Ságs." Autor y Edit.. JOíé Barreiro "y
ullo Rodríguez. Impres.: A. - Boccazzi.

1.000 ej. i- 4. Bs. As.. 20 VbS. '( Arg.).
478.037 -^ -Porqué te Fulstes.' Tar,gp, le-'

.... tra^ 2 J)ABS. Autor y Editor: V.Hagál
impres.: A. Boccazzi. 1500 *jempí¡ f 4.

"
' Bs." As., 2011|56. (Arg.)¿ . ..

478.03S — Porqué te Fulátes. -Tang*,; mos.
.3. págs. Autor y. Edit.: JOsé

,
v Ba rie'ir'o.'

.-', Impres'.: A. Boccazzi. 1:500 ej.empl.'-l- <.
• Bs. .As., 20|1|55. (Arg.) '

.' - , V.
Í78.039'

—
' El Señor iByenlia.. Cast, -Tra--

ducclón del Inglés, 183 'págs.. Autorí.
• - Eri-? -Linklatcr." Traduc: Josefina ^ar--

'tfne'z Alinari. -Editor.' Emeré Edi t°res.
Impres.: Cía. impresora ArgeittlnsC, 7.000
ejempl. i 12.' Bs. AS., set. 1954. í'Arg.)

478.040 -r Sin >R.iperas. Cast.. 86 págs'.
-Autor:. Agustina' Larreta de Alzagá.
Editor! Emoc^ Editores. Impres.: ' Cía.

' Impresora 'Argentina. 700 elempl f 16.

B3 - As., set. 1954. (Arg.). ', r
' .<-/

478M41 —- Notas de' un NovMsta.-Cast
141 págs. Autor: Eduardo Mallea.' Edi-
tor: Emecé Editores. Impres : Cía. Im-
Srespra ^Argentina. 6.000 e<empl. $ 15.

is. As., -set 1954/ (Arg.). ; .

, 478.042' — Veinte mil- Ladrones. JCast
Traducción del inglés. 351 págs. Autor:
E(ic Lambert. Traduc: Josefina Marr

t ; tlnez "Alinari. Editor: Eme, é Editores
': Imp.: Cía. Impresora Argentina. 4 000

ejempl. $ 3. Bs. As., set. )954. TArí-.).
478.043 — El Secreto de la Calle' Florida

(1850-1910). Cast. 40 nág?, 4utor: En-
' rlque Lonean. Ilustrador: MAP Editor:
Emecé Editores. Impres.: Cía. Gr.,1. Fa^
bril Financiera. 4.000 .ejompl. S 6<K Bs
As. sot. 1954. (Argentina).-. ' ' .

478.014 — Anuario de la Revista "{¡1
' Tony". Cast. 128 págs. . Antor: Harry.

• Hanin. Swan y otros. Editor: NBJit. Co-
. lumha, Impres.: L. 3. Rg«i.c. 75.000 ej.

S 8. Bs. As., 3WÓ37 (Argentina).
478^015 — In-quletudes,5.4. Cast. Perlrtd

bimestral. Pron. 'y Direct •

" Saúl Karaz/
£00 ejempl. $ 2. Bf-. As , oet.-nov. 1954.

" (Ar;¿:'iitlna); • ~-

-47«.04e —
" Fiebero Jí." J. E.- Rs Cast'. 30

ílchus. Autor: Sergio Alberto Morliel
y' Benjamín Pablo -piflón. Idltor: Edit

"-Jurídica. Eñtri Ríos. Impres.:' Nueva
. Impresora. 400 ejempl. Paraná' (FIntre-

lllosl. nov. 1054 a febrero 1955. ..(Arg.).
47li.01\ -- Dereclios. y Obligaciones del
Sucedí- J'arUcolar. Cast, 1IS nágs. Au-

: íor: Fduardo Jorse I.aje. Eilltpr- Edic,
' Air'-í-. Tmnres.: Tall. ' (3r:'if. T,umnri

2.000 e.'cmpl. i 4o. PiT. As.. '•í'l^S. ( Ar»
-gc»tlná).

~
- - ,

478.05C ^ -Marceline. lanao. V-trir. 2 ná-
" ,gtnap. Autor y Editor: Don Freclls. lm-

pies.: ÜMIt. ' Ola.varrla. 50 eje'mrl» Í 8.
,' Ba. As, 25|3|54. (Argentina!.

, ,

"3 PE FEBRERO DE .1955.

478.074' — Continente. Mepsual. .Cas-
tellanq. Prop. i Editorial -Los- Dos
(CarJoa.Peláez de Justó y Osear -Lo-
muté). .Bs, As., enero 1955. ÍO.QÍM)

. ej'emplaies. $ 6.'-^ (Argentina).
47 8. Ó 76 — BoletítrinformatlvQ. Men-
. ¿u^l . Castellano . Prop . : . Manuel Ro-

' mero, y Cía. Bs. -As.,- enertf'-1955.
1:000 ejs. (Argent.ifla) .

<'.'
ÍÍ8.8Í7 -r— yCronista Naviero. Merisua.lv

Castellano. Prop.: -A n d r é s
.

'Garofa,
enero 19ZW.' 1.000 ejs. (ArgeDtlña).

478r0?í. ^^.La Verdad." Quincenal. Cas-
tellano. FrOp.: Juan Manuel Arte.
Villa" B/llesteV (Bs. As.), enero 1955.

' 800"" ejs. $ l.
—

" (Argentina). "

478*079 —.Cruz del Sur. Quincenal

.

f Castellano . Prop.: Alberto ,-Masser-

dottl. Avellaneda (Bs. - A'sr), ' etiefo
- Í955. 2.000 ejs.

'«'$" 0,50 .., (Argen-
tina). \

•

, . / '
;

.. ,

478.080 — La Voz' iíel Pueblo.- Sepia

-

: nal. Castellano. . Prop. : Roque -Fió»
T
r.entino. Bs. [As.,- enero 1954.' 2.200
ejemplares. .$ 0,20,- ^Argentina). ..

'

478.081 —El Cronista Comercial; Diá-

478.053 — La-Luz. Cast. Periodo quince-
nal. Prop. y Direct: Eleuecave. 1.500
6j«mpl. Bs. As., 26111154. /Argentina)-

478.056 "— Válgame Dios. Balón. mus. 2
'

. págs. Autor y Editor: Julián •Eliztlde.
. Impres. í 'Forrer* 200 ¡ ejempL . 3 -S. Bs.
• AS., 2SHI55. (Arg.). . ,,

178.057 — Válgame- Dios.- Balón, letra.
' % pags; Autor y Editor:- Julián -Ellzalde.
Impres.: Ferteí. ' 200 ejempl. 8 S. Bs:
As, i¡8|l|5S. (Argentina).

478. 060 -— El Colibrí Enamorado - Can*
clon, mus. 2- págs. Autor y Editor: "Pa-

" ride Grandi. Impres.r Edit. PeígamTno.
600ejtmpl.-S 3. Bs. As., 1811155. (Arf.).

478.001 — El Colibrí Enamorado.- Can-
. clon, letra. 2 págs. Autor y. Edito/: Pa-
nde Grandi. Impresa . Edit: Pergamino..
E00 ejempl. $ 3. Bs. As.,* 18H15B,. (Ar-
gentina). '.

478.002 — El Beso de Júrgelina. Balón i

letra: 2 -págs. 'Autor: Juan A. Castro.
Editor: ^!dit. América. Impres.: R. de

« Stéfano. . 500 ejempl.- $ 4. Bs. As., 231
12154. (Argentina).

478.063. — El Beso de Jorgclina. Balón,
- mÜF.-2 págs. Autor: -Julio Madera. Edi-
tor- F-ltt. América. Impres.*- R. dé Sté-

v fano. 500 ejempl. $"4rBs.- As., 231121^4.
; (Ar entina). •

"

-478.073 — Boletín Informativo. Cast. Pe-
¡ ridd. quincenal.,- Prop.: Cám. de SOc.
'. Arónímas d,e-la Bolsa de' Comercio de

,
Bs. Ab , -Direct: Mario Segre. 700 ej.
Bs. /As.,. 1511155. (Argentina).

slejko.;Bs. .As., noviembre .y'cüclero-

bre 1954-. 2i500 ejs. í. 1,^- CArgén-

'.üna). -j .-' " '

"
-'

' '•:• *:
•'

178.095 '— Ógfilwó' (Eslabón), „Sema-
"nal. Polaco. Prop'.: 5V;e-noesl¡-,o,Sta>

slejko. Bs. "A?., "enero 19.5,5.. '"-2/.60.Ó

ejs. { 1.— (Argentina). /,- ^
478.096 —-; El ' Accionista. Diario..' Cas-

tellano. Prop.: 1 Roberto Garl'baldl y
• Carlos Salvador Vela.-.Bs. As., -agosto

a diciembre 1954, 3.0<>0 eja.^íATgcn-

.flna).-".'
'

' '. - .

'•-

"

47$. 097'— Afgentlniscebs Woclienblatt.
Semanal. Alemán. Prop . :' Alemann y
Cía. Bs. As.,, diciembre 1954. 3. 600

' ejemplares. ' $-Vl.-¿-~ (Arg'entlná)>
v

478 t098 , -r- ' Argentrnlsches TagSMatt

:

. Diarlo.'- Alemán-. -.Prop.
:

' Alemann ly
,Cía. Bs. AS4 diciembre' 1954. 11.500;

1 ejemplares.-) 0,50 : (Argentina)^
478 . 099 — El Litoral. DlarU>. Castella>
.' no. Pr6p".: .Sucesores 4e "Antonio- L. 1

-de Luque. Concordia ",(E.i)tce, JRfQS);

. diciembre 1954.' 2.500 ejs. $^'0,59.

,.18.5-N, a .698-V.l,:6l5.5
i¿ffi™%^^^ eff^
'.'vilianclco. Letra V música: ;Ángel' -y

Margarita Palacios. Faz,"B**r. Camino
'de Carros, za.mba. Música: ^Rafael

' Arancibla > Laborda. Intéíp . : Marga*-

rita Palacios y" -cu conjunto. Disco
i.Odedrt. N9 41468. Bs. A*.. 2Í12I54.

. 1.600 ejs..» 12.50Í (Argentina).:
478.108-—- Faz '.'A". El Boyeror cha».

- -mamé» Letra: Eustáqul Vera. Músi-
ca: Trarlsltp Cocomarola. Fea .^"B",

Don Miguel, rasguido-, doble.- Música:
' Armando R. Nelü Grégorl. Intérp.t

,

' Trío Coccomaroía. Disco OdeQn Nú-
mero 41.161. Bs, As., 2|12|54.. 1.200'

.ejemplares. í 12,60. .. (Argentina).
478.109 — Faz "A". La Marrupefia,
-zamba. Música: Gustavo Sola. 'Far
"B" La Coya Bolar chacarera. ...Músl-)

ca: Gustavo Sola. Intérp.: Payó .So-

'-la y sn trío. Bs. -As., 2|12]54. -Disco
"" Odedn NO 83.171\»1,000 ejs. » 10,55.

: (Argentina). -^ "
. ' .

4T8.110—- Fa» "A" Qué lindo es volver,
~

'- tango. Letra:. Carlos Lucero. Música:
Ángel F. Coñdercurl.. Faz. 'íR". La
Tulgúita,^candombe. Letra' y músi-
ca: Manuel Jiménez. "Intérp.: Alberto
Castillo y su Orq. Típica. 'Disco OdeÓh

gentina)

.

,
rio, Castellano. Prop-.: El Cíoníst¡í|. >No 21.6J7. 3s. A*, . 2}Í2154. .. S.700
5*"^a

? ?' K
'
L
T,

8
/1v

00
.

oJS
--
(Ar*Í /ejemplares. $ 12.95.- (Argentina^.

cíales :dely

»,• Prop.: I

¡. As.'; cne-ij

., - '» j-'t

478.082 — Noticias ComercialesNdel-vf7fj
-1^ ^ . ^ x .-, ^----- *- -- ' i * Hernando, tango. Letra: -Jerry Roes-,

Faz ''Á" Éí Escondite de

Día. Diario. Castellano
Ra'lpb Heribertp Tausk. Bs,

ró 1955^ (Argentina).
478.083 "— Puño Fuerte. .Semana] -'Cas-

t^llano.'vProp.: -Editorial Manuel Lai
nez Ltda.S.'A. Bs. As., enero 1955:

9O.90P «js.'. $ 0.80. (Argentina).' ,

478.084 — Lanza Brava. Semanal,'. Cas- ...
tellano. Prop. :, Editorial MapuetLái- « 78 « 112

nez Ltda-, S. A. Bs.\As., enero 1955.
30.900 ejs. $-0,40'. (Argentina).

478.085 — El Gorrión. Semanal. Prop,.

:

Editorial Manuel Láinez Ltda. S. Á.
BS. As.", -enero 1955.' 68.$J)0_ejs. Pe-

-sos ,0,60. (Argentina)/ '
'•

v

478.086' —. Tit-Bis,' Semanal» ,Casteliá-

, n°>- Prop^: Edjtorlal " Manuel "Láint^
. Ltda. S. A,- Bs. 'AS.; "eneró'. 1955.
-"57^000 éjs. ( 0,80, (Argentina).

478. 0SJ —^ Boletírr. -Mensual. Casté:-

llano. Prop : Consejo Metndteta de
Educación 'Cristiana.

v
Bs. Ás., enero-

1956. 13,5 eis. (Argentina). -•,•

478.088 — Revista" Geográfica Ameri- (Argentina)

cana. ' Mensual '.' Castellano. Prop": 478.114 — Faz
. Sociedad Geográfica Americana, -Edit'

y Cultural S. A. Bs. As,í diciembre
1954. 5.000 ejs.'l W.-±- (AVgentiqa).

.478.089 — La Voz del Jubilado. Mén-
" sual.- Castellano. Prop.:v Centro Mu-
tual ' de Jubilados y Pensionados Fe-
rroviarios de Santa Fe: . Santa ._ Fe.

. enero 1955. 1.700 ejs. (Argentina).
47.8j090 — Revista de la Cámara Ar-

gentina de Sanitarios. Mensual.. Cas-
tellano. Prop.: Cámara Argentina de

j
Sanitarios. Bs. As., noviembre y di-

ciembre 1954. 700 ejs. (Argentina).
478.091 — El . Progreso. Quincepal.

Castellano. Prop.: Isaac Pluda! Bs.

AS., enero 1955. 800 ejs. $ 0,85. (Ar-
gentina) .

'
. , _

• .1

478. (¡02 — La Voz de Ss.n Justo." Diario.'.

Castellano. Prpp.: La Voz de San,
,' JustoS. R. ,L. San Francisco (Cba.),

'

'diciembre 1954.' 4.600 ejs: $ 0.5.0.

(Argentina). •

"""•
.

:
i

4,78.093 '— La- Voz' de San Justo. Dia-
rio". ' Castellino. Prop.: La .'Voz del
San . Justo. S . R. L. Sari rancisco
(Córdoba), .noviembre 1954. 4.500'

. ejempiares1

. t 0,50. (Argentina'
1

». I

478.. 094 — Ognlwo (Eslabón V. Serna- 1^

nal. Polaco. Prop . : Wenceslao Sta-

.

Versjón .castellana.. Fcó. García Ji:

méñez. Müslca:- Richard Adler. _ Faz
'IB"- Que íte' dure",, vals. 'Létrá ', y "mú-
sica: Enrique' Cadícámo. Intérp.-: En-
rique. Rodríguez jr-i'mi orq. típica,

bisco Oaeón NO 51.616. Bsl As., 2|12|

64. Í.600 ejs. $ 11^05

.

'l (Argentina).
Faz "A"- Juana, ranchera.

Letra: Juan Jpsé Gulchandut. Húst-
;ca: Osear Rubens. Faz "B". La Ver-
dulera, polca. Letra: Eugenio Cár-
denas. Música: Rafael Rossl. Intérp.:

Rafael. Rossl y
" su conjunto. Disco

Odeón NO
r
51,619. 'Bs. As..' 2|12|54.

1.300 , ejs. $ 12,95 . (Argentina) .

¿78,113 .— ..Faz "AV.*Se dice ,de mí,
:

milonga, Letra :
'• Jvo' , Pelajf, ' -Múéica:

Francisco. Canoro. Faz y"p" ^¡n- 'el

"'. séptimo cielo, tango..- Música: Manuel
Á:- Campoamor. - Jntérp.', Quinteto

.""Pirincho". Disco Oedon- N? 51.616.

Bs. As., *2|12|54'. 1.300 ejs^$ í^,05.

A". _E1 escondite de
'• Hernando, tango". Letra: Jerry Ross.
Versión castellana: Francisco^ -O. Jl-

..ménez. Música:. . Rlchaií Adler. Faz
"B". Adiós, mamá, fox trot. Letra y
música: Osear Kinleljief. Intérp.:

.Trio "Melodías". Disco Odeón Núrác-
ro 51.614. Bs. a's., 2|12|54. -2.600

ejemplares. $ 11,05. (Argentina). .

478.115.'— Fa* "A". El alazán, • can-
ción. Let,ra: 'Atahualpa T^anqul.

.-'Música: Pablo
;

Del Cerro. Fáz"-"B".
J Danza dé la paloma enamorada'., pre-

ludio N° 2, Música: Atahualpa Tu-
panqui. Intérp.. : Atahualpa Yupan-
qui. Disco Odeón NO 51,622.~.Bs. As.

'2|12I54. 1.500 ejs. -J» 11,05. (Argen-
tina): .,"'.*'

478.116 — fi-z "A". Era una vez, fox

trot." Letra: 'Anónima. Versión -cas-

, 'tellana: Ben Molar. Música: M. Pan-
zera y V. Ripa. Faz "B':. • -Txistezás-

- del Herrero,-fox trot. í,etraj_ Anón!
nio, Versión castellana: Guillermo" y
Horacio Pelay y Ted-Pan. Múslcji:

•- Jack ttolmcs. Intérp. í.Elder Barberl'
' con acomp. de orq. -Disco Odeón
NO 74.229. Bs. As., 2|12|54. 4.100
.ejemplares. $13,45. (Argentina).

478.117 — Faz "A". Pura clase, tango.

• /Música: Adolfo' Rosquellas. ¡Faz "R*
'.' Pasado- sentimental, vals. Música: En-
. rlqué P, Mora; Intérp.: ' Adolfo- -A.

Pérez (jochólo
)_ .y su orq. ;tip'. ,dV Ja

,* guardia vieja. "Disco Ódeón Ñ°.41,JB3.
Bs. -As,. 2|l2(54i"'700 ejs.'- t ;2,50.

" "(Argentina).'. -" -
,

''*

478.118 — Faz "A". Esa es mt huell^r,

huella ijampear/a., Letra: Hilarlo Cua-

.

'. -.dcos. Música: Alejandro BiltoL. Fas"

-'•'B". V cantor in>r no -Uorap, zamba..
- Letra:' Tullo DI' Nasso.' 'Música: ti*-,

cardo J. Ríos', Intérp..: Los Trova» '

dores dé .Cuyo. Disco Odeón Nt> 41,160.

. Bs. As., 2|12[54. l.OOOLejs. .$ .12.Í0.',.

,i.tArgentlna)r .'
,

,..'•-.
478. fl9 — Faz' "A". Las. bodas de fí-

/
garó, ; Dove Sono-Aria 'y_ Recitativo,

,

- Letra:' E. .Da Bonte.' Música': Mo- :

"

;. zart. Faz "B".- Ave- María. Letra y-

i--.música: Schubert. . intérp..: N i 1 d a'"

';Hofmarí^con acomp. de orq. pi<eo

'

'bdéón N0„. «6.056. Bs. ' As... -2')lS|54.
'

'1.000 ejs. i 15.86,' (Argentina)'.

478.120 — Faz "A" r El Trust de los

;; Tenorios, Te '^Quiero. .Letra: Carlos

Arnlch'es,' Enrique ' García Alyarer^ -

Música: . José - Serrano. Arregló: Ro-
dríguez Fauré. Faz "B'.': La.Doloro-

.

' sá. Romanza de Rafael. Letra:. Juan
José Lorente, Música: José Serrano,

,'

, Arreglo: Jos& Rodríguez ' Fauré. _in-
.'' térprete:.. Mateos Cubas . con acomP.

1 de ófít;- Disco Odeón NO 66056< "Be..

Aa., 2fÍ2\T¡iJ 1.000 ejempl. $ 15.35,

. (Argentina).
478.121\— Faz "A": Oh! Letra: Gay.
Música: Johnson. Faz "B": San. Le-
tra*:. Ivíp Phail. Música: Mlchels. In-
térp.: Pee' "Wee Hunt. Disco Capital

N9-36SQ31..BS. As^ eúero 1955. 6.000 ,

-1 ejempl. t 16. (Arg.). v

478.122 — Faz Í"A": La Chica Que Se
:

Escapó. ,
Letra:' Gershwln.' Músicár.

- Arlen^ FaaV"B'': . Casi Encantadora. .

•'

Letra: Gallop, Música: <Spence. In-

, térp.: Frank Sinatra. Disco Capital
"' NO^ 3530-18. Bs..As,

,
enér« -19J55.' 3.000 -

ejemPL t 1$. (Arg.).

478.123 —. Faz "A-": El Mundo Espo-
ra la Salida del-Sol. Letra: Seltz.

..Música: Lockh'aít. Faz'"B".: Susu-
rrando. Letra: Schonbcrger¿ Música: -

„ Rose. Intérp.: Les> Paul. ;Disco "Ca-
>pltai NO 863.0Í3. Bs. AsT, en0ío'Í95$.

10.Q00 ejempl. % lfe'íArg.). '.

4Í8-124 —-Faje ''A" Pretende. Letra:
J
. Dpuglas. Músicat .Leverer.JPar .

^"B".
". No Dejes dne tus ojos vayan, de com-'

- pra. , Letra: , Auatín. 'Música: Smlth/'
. 'intérp.:>Ñnt "Klng" .Colé.: Disco Ca-

pítol NO 358.003. Bs, As., enero 1955.'

5.000 ejempl. í 16.1Arg¡). : V,
478.125 — Faz "A":. Himno al' «mor.

- Letra: Parsons. Música: Monnot. Fax
"B": El Hombre Escaleras /Arriba-
Letra: Stanley, Música: Mannérs. Dis-
co Capítol Ng 353.008, Intérp.: Kajr
Starr¡ Bs. As., enero 1955. 2.500'ejemp.

- S 16. (Argentina).'
'478.126 — Faz "A": Hazla . Mía. Le¿^
-tra: Gallop. Música: Conn. Faz "B":

"
. Envtdlo. Letra: Brenders. Músic: Ste-
ven; Intérp.: Nat VKlng"

, Colé. "Disco"

Capítol NO 363.002. Bs. AS., enero

-

J965. 3.000 ejempl. $ 16, (Arg.).

478.127 —'Faz "A": Cambiando do
Compañero/ Letra: . Darlón. Música:
Coleman: Faz "B1 ': Siempre Estaré,

Enamorado de. Tí. Letra: Ruby. Mú-' -

sica: 'Stept. Intérp.i Kay Starr. .Dis-

'

: co Capítol. NO 358.007, Bs. As., ene-
ro J.955. 3.000 ejempl. 2 18. (Arg.).

478.128 — Faz "A"; Joven de Corazón.
' Lotrp: . Richards. Música:' <Lelgh.
Faz "B": Te DOy Una oportunidad.
Letra: , Raksln.. Música: " Stanford.
-.Intérp.: Frahk Sinatra. Disco. Capí-
tol NO .353.017. Bs, As., enero dé
1955. 3.000 ejemp. $'l6.— (Argen-
tina) .

4-7,8.129
"'— , Faz "A": Contéstame -Mi

'- Amor. - Letra: Wlnkler. Música:
Raúch • Sigman. Faz "B": Porqué.
Letra: Shaplro. Música: -Feyne. ín^ér».

prete: Nat "Klng" Colé. Dlsco'Cap!tol'

. NO 353.001". Bs. As,, "eneró 1Í55.
8.600 ejemp. 1 16.— (Argentina) j .

478. ISO — Faz "A"^ Candilejas. Mú-
sica: Chapíin. Faz. "B": Peg Dé MI
Corazón.- Letra: Fishe'r; Música:
Bryan. Intérp.: Kackie Gleason. Dis»

-. co CaPitoi NO 353.037. Bs.-Asr, ene-
ro 1955. 2.000 ejemp. $ 16.-^ (Ar-
gentina),

478.131 — Error de Suma.' 1 vol. 19*"

- págs. Castellano. -Novela. Antor:

-

' ,W
1
illiam -Ard . Traducción del inglés: .

. Julio Vavareza. Imp.: Cía. Gral. .'

Fabril Financiera. Edit.: Editorial
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Acmé S.A. Bs As,, 2,8 12154. 58.508»

ejemplares. % '8.— (Argentina».

471.13? — El Campe 3a. . 1 vol. 1 13

página?. Castellano. Novela." Autor-

Charlea Alien Scltzer.'' Tradue. -del

inglés: Anónimo. Inip.: Cía. ,Gial.

F<il>ri! Financiera. Edit.: Editorial

Acmé S.A. Bs. As., 411155. 49.500

cjemp. $ 3.— «Argentina).
478.133 — El Ultimo Combate. 1 vol.

128 págs Castellano. !<yovela. Autor:
Krnesto Haycox, Tradue. del inglés!

Anónimo. Imp : Cfa. >Oral. Fabril

Financiera. Edit.'. Editorial Acmé
R A. Bs. As., 13!1'55. 16.000 ejeft'P.

S 3.— «Argentina). <

478.134 — El Vikinn". 1 vol. 371 págs.

Castellano." Novela. Autor: Edison
MarshaU. _"fradue. del inglés-. Mala-
rioe Bornand. Imp.: Cfa. Oral. Fa-

. brll Financiera. Edit.: Editorial Acmé
S.A. Bs. A¿., 6|12I54. S.QOOejcmp.
$ 10.— (Argelina)

.

-478.135' — Pedido Recomendado. 1

vol. 188 págs- Castellano. Novela.
Autor: Wade Miller. Tradue. del in-

glés: Julio Vacarezza. Imp.: Cfa.
Oral. Fabril Financiera. Edit.: Edi-
torial Acmé S.A. Bs. As., enero 1955.

3* bOO'cJemp. % 8.— (Argentina i.

Ü78 I '.6 — El Vagabundo. 1 foll. 72

págs. Castellano. Novela Autor: W.
Somerset Mnugham. Tradue. del in-

glés': Anónimo. Imp.: Cía.. Gral Fabril
Financiera. Edit.: Editorial Bols S.R.L,
Bs. As., 2212154. 20.000 ejemp. pe-

Fas 1,50. (Argentina).
'478.137 — Oigl. 1 foll. 73 Págs. Casa

tellr.no. Novela: Autor: Colecte.

Tradue. del francés; Anónimo. Imp.: 1

Juan Agucr. Imp.: Fe'rrer. Edit: El

autor.. Bs. As., ol(l|35. 1.000 ejempl.

$ 3/ Argentina. ,

: JS.SC 6 — qhiójn. Quincenal. Castella-
• nb« Propietarios: Walter Navarra,
' Nicolás Ivanovie, Miguel Benedicto y
Em'lio '. Boussemaere. Director: Pie-

rre Daye. Bs. As., Í0¡1|55. 5.000 ejem-
plares. $ 4. Argentina.

e.l9|5-N? 2.609-v.20|5l35

e.24¡5-Nv Y609-V.316155

3 1J1S I ICDUfütO DE 1055
478.214 — El Conductor. "Castellano.

Quiítccuall Proplet.: José María ' Kiolíi.
• 1.200 p.omp,. t 0,60. C. l'clleral. (Ar-
• gentlna) .>,'

47j.21j — Evolución. Castellano. Men-
sual. Proplet.: Asoc. Propietarios de
Canoa y Camiones. 700 ejemp. C. Fe-
doral, diciembre de' '95*. (Argentina).

¡Ji.216 — Tribuna. Castellano. Romana-
rlo. Proplet..< Alfredo A. Kulile. 590
ejemplares', 3 0.90. Bs. As., Baradcro,

. enero de 195a. l Argentina).
175.217 — Tribuna. Castellano. Proplet.:
Altrcdo lCublo. Semanario. 500 ejomp.

SQ.90.
Baradero (Bs As.), diciembre

e 1954. (Argentina).
478.218 — Argentina Austral. , Mensual

Castellano. Propict.: S.A. I. y B. do la
' Pa'tugonla. 280 ejemp. C. Federal, no-
viembre de 1954. (Argentina).

17». 21» — Boletín Informativo. Castella-
no. Mensual.- Proplet,: Centro Jubila-
dos y Pensionistas Ferrovlailos. 7.300
ejemplares. Rosarlo, febrero de 1955.
(Argentina) .

178.220 — Noticiero Argentino. Castella-
no- Propict.: Facundo Costales 250 ejem-
plares % 0,10> C. Federal, enero d%. ?955.
(Argontlna).

478.221 — Kl Tribunal. Castellano. Dia-
rio, Proplet.: Facundo Costales. 250
ejemplares. % 0,10. C. Federal, suero
de 1*55. (Argentina).

478.223 — Leoplán. Quincenal. Proplet.:
Editorial Sopona Argentina. 40.000
ejemp. | 2,50 Bs. As.-, enero de 1955.

i
(Argentina).

478.323 —, Ajedrez. Mensual. Proplet.,:
Editorial Sopeña. 3.200 ejemp. I 7.—

Cfa. Gral. Fabril Financiera. Edit.: L,B3«,.Aa -«
f«
n",°.

,

ae ¿ 95:i
- (A-gentlna).

'^J , .-„,_. t,„._ a D r ». 4™\?** — Marlbel. Semanal. IVoplot.:
Editorial Bois S.R.L. Bs. As.,
23111154. 20.000 cj»mp.' V 1,50. (Ar-
gentina).

'478.1 38 — Delito. I foll. 72 págs. Cas-
tellano. Autor: Gabriel D'Annutizlo.
Tráduc. del italiano: Anónima. Imp.:
da Gral, Fabril Financiera. Edit.:
Editorial Bois tes. A*.4> 9I1II54.

20.A00 ejemp. i 1.50. (Argentina).
«78.139 — Jack y Juü. l'vol. 292 pá-

ginps. Castellano. Novela. Autora:
Loulsa M. Alcott. Tradue. del ln-

Klés: Fanny Magnus.. Imp.: Imp. Ló-
pez. Edit.: Editorial Acmé S.A. "Bs

As., 15|12|54. 12.600 ejemp. I -19.~
Argentina. (Reimpresión).

478 140 — El Poder y la Gloria. 1 vo!.

289 págs. Castellano'. Autor: Granara
Greene. Tradue. del Inglés: J. R.
Wilcock. Imp'.: Cfa. Imp, Argen-
tina. Edit.: Emccé Editores S.A;
Bs. As. ,-29110154. 5.000 ejemp. pe-

sos 26.— Argentina. (Reimpresión).

'478.141 — El Diablo. 1 vol. 310 pa-
ginas. Castellano. Autor: Glovannl
Papinl. Tradue. del Italiano: Vieen-
to Fatone. Imp.: Cfa. Imp. Argen-
tina. Edit.: Emecé S.A. Bs. As.,
20U0|54. 8.000 ejeraP, $ Í6.— Ar-
gentina. (Reimpresión)

.

.478.147 — Vicente" Barblerl. 1 vol. 128
"- págs. Autor: José Luis Rfos Patrón.

Imp. y edit.: Editorial La Mendrá-
gora. Bs. As.. 22|9|54. 3.000 ejemp.
$ 12.— (Argentina).

478.148 — Palabras Católicas. 1 vol.

145 págs. Castellano. Autor: ! Pran-
cois Maurlac. Tradue, del francés.:
Julia R. Sctarretta. Imp.: Tall. Gráf.
Cadel. Edit.: Editorial. La Mandra-
gora. Bs. As., 3fi2|54. 4.000 ejemp.
t 15.— (Argentina).

'*78.149 — Paul Claudel. 1 vol. 170 pá-
ginas. Castellano. Autor: Louis Bar-
Jon.. Traduce, del . francés: Patricia
Matthews. Jmp.: Tall. Grjáf. Cadel.
Edit.: Editorial La Mandragora. Bs.
As.. 29|12|54. 3.000 ejcmpl. » 12. Ar-
gentina.

^478.165 — Gramática de la Lengua
Castellana. 1 vol. 546 Págs. Castella-

no. Autores: Andrés Bello y Rufino
J. Cuervo. Revisada, corregida y au-
mentada con un prólogo y frecuen-
tes observaciones de Niceto Alcalá -Za-
mora y Torres. Imp.: Tall. Gráf. J,'

Hays Bell. Edit.: Editorial Sopeña
Argentina. Bs. As., B|8|B4. 10.000 ejem-

i
piares. S 20. Argentina. (Reiippre-

, sión). v

'478.201 — España amada. Paso doble,

% música. 2 págs. Autor: Francisco
Bonclli. Imp.: Ferrer. Edit.: El'au-

/
tor. Bs. As., 81|1|55. 1.000 ejempla-
res. $ 3. Argentina.

¡«78.202 — Corchlto. Marcha, música.
2 págs. Autor; José A. Di Tomaso.

_ ImP.: Ferrer. Edit.: El autorv Bs. As„
3i|i|55. 1.000 ejempl. $ 3. Argentina.

Nm.20» « la», Vals, música, Autor¿

Editorial- Sopeña Argentina. MO.000
ejemplares. * 2— Bs. Ae.„ enero de
1955. (Argentina).

478.225 — Chabela. Mensual. , Castella-
no). Proplet.: Editorial Sopeña. 101.000
ejemplares. 8 2,50. C. Federal, enero
de 1955 (Argentina).

478.226 — Estadística, Mensual de Es-
portación de Frutos del País. Castella-
no. Proplet.: Cámara de Sub. P. G.
do la Bolsa' de Comercio. 650 cjemp.

S10.
— C. Federal, novlombre y dlctcm-

re de 1954. (Argentina).
478.227 — Acomac Órgano de la Asoc.
Comerciante en Materiales para Cons-
trucción. Mensual. Protlct.: Asoc. de
P'-«fD .Materiales- para Construcción.
1-005 ejemp. C. Federal, diciembre de
1954. (Argentina).

478.228 — Revista Amistad. Bimestral.
Castellar o. Proplet.: Andrés Montone.
700 ejemp. $ a— C. Fcdoral, dlcionj-

..£re. de 'I '!l (Argentina).
478.229 — El Colono. Castellano. Bise-
manarlo, ^optet.: Gaspar Francisco.
íi'

rr
í. ? ,00° eJemP- t 0.50. Esperanza

irí
S«nFe), T

• 1
?
cro do

l955 - (Argentina).
478. 33Q — Jurisprudencia Argentina. Cas-

tellano. Diario. Proplet.:, Juan Agus-
tín. Mojan?. 3.200 ejemp. enero de 1955.

^f-«,iodcrai:
(Argtntlna).

478.231 — Fantasía. Semanario. Carto-
?<fí

no
i« *ir°P'et.: Fd!te<rtal Columba.

í
9
A\í2 .F

JempUrcs
- f ' 8 '- c - Federal.

(Argentina).
478.232 — El Tony. Seminarlo. Proplet.:

Edttorlal Columba 540.500 ejemp. pe-
sos 1,20 C. Federal, enero de 1955 Ar-gentina).

47» 233 — Intervalo Extra. Semanarfb.
.
Proplet.: Editorial Columba. ICO "oó
ejemplares. 8 1—. Enero de 1955. '(Ar-gentina) .

478.234 — Intervalo Semanario.' Caste-
Vfi
a
,

n
?^n

P,ODl0V,-Editorial Columba.
?^

1-
i««0j

/
mp

- *-í,'20í
C " Federal, enero

,-,o ««l
955, (Argentina),

i" r~. El enojo. Tango, música. Au-tor: Luis Chcra. Impres.: Julio Korn.
gentV„

e
a
mP

- * '— B*' JM" "' 1!55
-
ÍAr"

17
»A?í

9
ir*PL",

Icat0 - Tango, música. Au-
Í.°r.^

Josi£?* ^ Domingo Sala . Im-presor: Edit.. Julio Korn. 317 ejompj
! i-ÜT *% „

As "' ¿«11155- (Argontliía)
«.¿50 j— Rezongo de bandoneón. Mlloú-

úslca. Autor: "Miguel A. Salvador.

478.250

fa, m
i

wntVnlof- ' "— BS
-
AS> 18ll|55; <A"

"mrt.í-T" A
Mucba«:'!<W bailemos. Corrido,música. Autor: José y Domingo SalaImpres.: Edit. Editorial Ju"lo Korn!

fy^tr.).' .- Bs - AS - 18|1|55:

"julfcaTA^rXuTd^^ares10^
Sfíí,n •^dl.

t - : editorial Julio Korn 3»
«n™)

1
!" * l— Bs - As., 1811155. (Argení

47
i'«!Í.™ c

,
ol°rada dot ocasión. Milonga,música. Autor: Rubén M. Hurtado

?i
u
»
an

,
Antonio Manzur, Julio I. Contl

gentVna™?- *
8 "~ Bs

'
As

»
18|1|5S

- iA*~

47
!iV

254
l"'? 1 tu «JOIsieras. Fot trox, mú-sica. Autor: Tito Dortald (José Sala).Jmpres.: Edit. Editorial Julio Korn!

(Argenta).* »— ^ As- 18
' 1155 -

47
a

-

.??
5 —^Amorosa. -Ranchera, música.A

,
Utor

¿.„íí
e"t

Sí.„í'
incoln Garrot. Impre-

l?í;.„?
dlt

- falt<"¡Ial Julio Korn 317.ejemplares. 8. — 'Bs. As. lliiiss-
47!;25« -T,¥t,adl*# «nsada

A
R'anche'ra, mú-

5í-«" c^"* ' 1 francisco Plaijo y Oue-
KSÍr,^!'",*- ImP.res.: Editorial Julio

.?enti„aV.
7 eJemP

-. * 8—^ A¡>- <Ar '

47
»2t7»X"" iP

1
»

tanF° para vos - Tango,música^ Autor: Ángel M. Bellla. Im-
SiP¿ny fd

»
U - : »»to*laI Julio Koín. 3

m
;

tlnf)
P

' * *• As- mil55 ' (Argcn-

478.258 — Guapeadas. MUonga, música.
wSÍ°r: ^.Sx Schelder. Impres.: Edit.
Síí;.

! Edl*ort»> Ju«o Korf. 817 ejoml

«Sé¿ AM" "1I155 - (Ar "

1"8.259 — Rezongo de Banüone'n. MI. i

longa, letra. Autor: Francisco Plano.
Impres. - Edit: Editorial Julio Korn.
317 cjs. 3 ».—. Bs. As., 18,1|55. (Are.).

i.S.261 — Mucnnciios Hallemos. Corrido.
. Letra. Autor: José y Domingo Sala. Im-
pres. - l.'dlt.: Editorial Julio Korn. 317
ejs. $ 8.— . Bs. As., 18.1155. (Argent.),

178.261 — Sospechas Amargas. Tango,
Letra. Autor: Francisco Plano. Impres.
Edit.: Editorial Julio Korn. 317 ejempl.
8 8.— . Bs. As., 1811155. (Argentina).

178.262 — Colorada do. Ocasión. Milonga,
letra. Autor: HubiSn M. Hurtado, Juan

. Antonio Manzur, Julio I. Conti. Impres.;
Edil. Julio Korn. 317 ejs. 3 8.— . Bs.
As., 1811155. (Argentina).

47S.SJJ — S| tu Quisieras. Fox trot. I¿e-
tra. Autor: Tito Donald. Impres. - edi-
tor: Julio Korn. 317 ejs. S S. Bs. As.,
1SI1I55. (Argentina);

478.264 — Amorosa. Ranchera. Letra. Au-
^tor: Héctor Lincoln Garrot. Inipres.

-

Edit : Editorial Julio Korn. 317 ejempl.
8 8.— . Bs. As , 18U¡55. (Argentina).. .

478.265 — Un Tango para vos. Tango, le-
tra. Autor: Francisco Pacino. Impres.
-Edit.: Editorial .Julio Korn. 317 ejs.
8 8.— . Bs. As, 1811155. (Argentina).

478..2G6 — Guapeadas.- Milonga, letra. Au-
tor: Xorberto Blessio. Impres. - Edit.

:

Editorial Julio Korn. 317 ejs. % 8.—

.

Bs. AS., 1811155. (Argent4na).
478.267 — La Cruzada. Semanario, dst.
Prop. Director: Ramón Rossl. 3.000 ejs.
3 0,50. Rafaela (Sta. Fe), enero de 1955.
(Argentina).

478.268 — £1 Cooperativista. Monsual.
Cast. Prop.: Inst. Coop. del Personal
de )a Pela, de Sta. Fe. 4.000 ejs. Direct.:
Enrique Jorge Bello, diciembre de 1954.
(Argentina).

478.269 — Faz "A": Demasiado Joven.
Letra: Llppman. Música: Dee, Faz "B":
Por Rnzones Sentimentales. Letra: Best
Watson. Música: Watson. Intérp.: Mat
Ring Colé. Disco Capitol 353.005. 6.000
ejs. $ 16.— Bs. As., -enero 1955 (Arg.).

478.270 Faz "A": La fe puede mover mon-
taña». Letra: Ralelgh. Mus.: Wood. Faz
"B": El rubly la perla. Letra: Livlngs.
ton. Mus.: Evans. Intérp.: Nat Klng
Colé. Disco Capítol 353.004. 6.000 ejs.

f 16.—. Bs. As., enero de 1955. (Arg.).
478.271 — Faz "A": -Yo creo. Letra: Dra-

ke. Mus.: Stlllman. Faz "B"! El espec-
tro de una rosa. Mus.: Carson. Intérp.:
Jane Froman. Disco Capítol 353.018.
2.000 ejs. 3 16.— . Bs. As., eneco 1955.
(Argentina). »

478.272 — Faz "A": El Choclo. Letra:
-Alien. Mus.: Hill. Faz "B": Plttsburgh
Pennsylvania. Mus.: Merrill. Intérp.: M.
Katz. Disco Capitol 353.038. 3.000 ejs.
3 16 Bs. As., enero 1955. (Arg.).

478.273 — Fas "A": Ful destinado para ti.

Letra: Hiirwltz. Mus.: Stallman. Faz
"B": Me dicen. Letra: Natlhan. Mus.:
Flock. Intérp.: Los. Cuatro Caballeros.
Disco Capítol 353.025. 2.000 ejs. pesos
16.— . Bs. As., enero de 1955. (Arg.).

478.274 — Faz "A": Adiós. Letra: Ma-
driguera. Mus.: Woods. Faz' "B": Que-
rido no puedes amar a dos. Letra: Ka-
dlson Spier. Intérp.: Glsele Mac Ken-
zie. Disco Capítol 353.024. 3.000 ejs.
I 16 Bs. As., enero de 1955. (Arg.)i

478.275 — Faz "A": Cantando 'en la Llu-
via. Letra: Brown. Mus.: Freed. Faz
"B": Dejé escapar una canción de mi

«corazón. Le.tra: EUlngton. ¡Has.: Red

-

mend. Intérp.: Ray Anthony. Dláco Ca-
pítol 353.030. 5.000 ejs. Bs. As., enero
de 1955. (Argentina),

478.276 — Faz "A": Redada. Mus.: Schu-
raann. Faz "B": Bailando en la oscuri-
dad. Letra: Schwart. Mus.: Dletz. In-
térprete: Ray Anthony. Disco Capítol
353.028. 8.000 ejs. 3 16. Bs. As., ene-
ro de 1955, (Argentina).

478.277 — Faz "A": Quién será. Letra y
<nús.: Beltrán Ruiz. Fas "B": El dinero
me quema el bolsillo. Letra: Styne. Mú-
sica: Hilllard. Intérp.: D. Martín. Disco
Capítol 353.019. 2.000 ejs. 3 16.—. Bs.
As., enero de 1955. (Argentina).

478.278 — Faz "A": Ningún otro amor.
Letra: 'Rodgers. Música: Hammerstein.
Faz "B": Noche de amor. Letra: Hart.
Mus.: Halmy. Intérp.: Helen O'ConnelL
Disco Capitol 353.022. 2.500 ejs. pesos
16.— . Bs. As., enero de 1955. (Arg.).

4J.S.279 — De la, Quiebra. Vol. 11 628 pá-
ginas. (Derecho Comercial)" Autor: Ma-
nuel Cuzzerl, Antonio Cicu. Traduct.:
Jorge Rodríguez Aime y Santiago Sen-
tís Melendo. Compilación Bolaffio, Roc-
co, Vivante. Natas': Rodolfo O. Fonta-
narrosa. Impresión: Imp. López. Edit.:
Ediar. 3.000 ejs. 8 144,50. Bs. As.. 2|11|
54. '(Argentina).

478.289 — Derecho Comercial. Parte Ue-
neral. Autor: Francisco J. Garó. Im-
pres.: E. Frigerio. Edit. R. Depalma.
3.000 ejs. $ 100.— Bs. As., 2|12|54. (Ar-

* gentlna)

.

'

378.290 — Los Conceptos Jurídicos y su
Terminología. Cast. 210 págs. Autor:
Rafael Blelsa. Impres.: José Bona. Edi-
tor: R. Depalma. 2.000 ejs. $ 50.—

.

Bs. As., 8112154. (Argentina).
478.291^— Derecho Constitucional.. Cast.

703 págs. Autor: Rafael Blelsa. Impres.:
Verdad. Edit: R. Depalma. 2.000 ejs.
$ 120.— . Bs. As., 817154. (Argentina).

478.292 —
' La Chacra. Cast. mensual. Pro-

pietario: Editorial Atlántida. Director:
Aníbal Vigll. 49.000 ejs. 8 3.—. Bs. As.,

• enero de 1955. (Argentina).
478.293 — Atlántida. Mensual. Castellano.

Prop.: Editorial Atlántida S. A. Direct.:
Aníbal Vigll. 21.60/) ejs. $ 6.—. Bs. As.,
diciembre de 1954. (Argentina).

478.294 — El Golfer Argentino. Mensual.
Proplet.: Editorial^ Atlántida. Director:
Aníbal Vigil. 2.900 ejs. $ 3.—. Bs. As.,
enero de 1955. (Argentina).

478.295 — Para Tí. semanal. Cast. Prop.:
Editorial Atlántida S. A. Director: Anl-

.
bal Vigil. 142.000ejs. t 2.—. Bs. As.,
enero de 1955. (Argentina).

(78.296 — El Grftfico semanal. (Castella-
no). Proplet.: Editorial Atlántida S. A.
125.000 ejemp. % 10. Director Aníbal Vi-
gil. Capital Federal, diciembre de 3954.
(Argentina).

478.297 — Billiken semanal. Proplet.:
Editorial Atlántida 252.000 ejemp. $ 10.
Director Aníbal Vigil, enero do 1955.
(Argentina).

478.298 — El Accionista. Diario Jurídic .
Proplet.: Direct. Roberto Garibaldi y
Carlos Salvador Vela. 3.000 ejemp. 3 0.20
Bs. As., enero de 1955. (Ar^cntim)

±478.39» — El Colono. (Castellano), Pro-

pietaria Direct. Gaspar Francisco Ilcer
3.000 ejemp. í 5« Eapi.tinza Santu Fe
erero 195». (Argentina).

7t.302 — El U.Ier Ciarlo. (Castetlan >.
Proplet. r Augusto' Porte Direct. Ángel
Gabriel BoNcnghi 20.000 ejemp. I 0.10.

'

Bs. As. (Argentina^. , ;

478.304 — Dlvolciópolis. Itevlsta Teatral.
(Castt llano). 'Autor Marcos Bronem-
berg, Antonio Botta y Leo Cárter (Luis
César Amador!) Teatro Malpo de Bs.
Airea 13 • 1 - 55. (A; gentlna).

476.305 — El Espi.itu De tfillseo 'Rosales.
Comedia en tres actos. Autor: Alfon-
so Vindel (Alfonso Pedro Barberan).
Teatro Sep. de Resistencia Pte. Perón.
(Argentina).

478.C03 — El Precio De Una Cosecha. Co-
media dromatica en tres actos. Autor:
Alfonso Vindel (Pedro Alfonso Baibe-
ran;. Teatro áep de Pte Perón, 16-8-54.
(Argentina) i

47t.J07 — Lqs Intrusos Del Desierto. Ca-.
- media dramática «n tres actos. Autor:

Alfonso Vindel (Pedro Alfonso 'Barba-
ran). Teatro Sep de Resistencia, Pte.
Perón. 18 - 8 - 54. (Argentina).

478.308 > — 'El Tigre, de la Breñas. Dra--
na en tres actos. Autor: Alfonso Vin-
del (Pedro Alfonso Barberan). Teatfox
Sép de Resistencia, Pte, Perón. 19-8-54.
(Argentina). „ ,

•

"

478. SOj — ¿.os Sueáos, Están en lo Alto.
Relato dramático. Autor: Víctor Fabianl.
íheinaldo V. Calamlote). Teatro Biblio-
teca B. Roldan de Llniers Capital Fe-
deral 13 - 12 - 53. (Argentina).

478.310 — El Juramento De Silvana Le-
gulzamón. Obra teatral en tres actos
Juan Carlos Chiappr. Teatro Sol de
Mayo-Díaz, Santa Fe 12-10-54. (Ar-
gentina). .

- _
478.311 — Todo El Mundo Me Condena.
Obra Teatral tn cuatro actos. Autor:.
Luis Miguel Grau y Alfredo Volpe.
Teatro Coliseo de José F. Uriblri Za-
rate. Bs. As. 24 - 9 - 54. (Argentina).

478.312 — Camfnos Cruzados. Obra tea-
tral. Autor: Orlando Cochla. Teatro
Sep ' de Resistencia de Pte. Perón
E-10-54. (Argentina).

47<i.313 — Estos feon Mis Mijos. Comedia
en tres actos. Autor:. Alberto Víctor
Arduino.- Teatro Martín Gral. Gelly de
Bs.- As. 31 - 12 - 54. (Argentina).

«78.314 —'La Estrella De Los Gitanos.
Obra -teatral. Autor: Alvaro Gutierre»
(José Alvaro Zatero). Teatro S. Mar-
tín ife S. M. de Tucumán 6 - 12 - 54.
(Argentina). _

478.315 — El Diablo Despide Luz. Dra-
ma en tres actos. Autor' Julio Imbert.
Teatro Bs. As. Casa del' Teatro 16-12-54.-
(Argentina).

178.31o — justicia de Dios, pieza teatral
en un acto. Autor: Atllto Supes Sergio
Mario Bcrtani. J. B. AlberUl de Bs. As.»
20112)52. (Arg.).

478.317 -r- Bajo un Parral Cuyano, obra,
teatral. Autor: Hilarlo Cuadros y Ro-
berto Torres Maure. Teatro El' Nacio-
nal de Bs. As., 19-10-54. (Arg.).

478.318 — A Orillas del Paraná, tema
para ballet. Autor: Joaquín López Flo-
res. Teatro Colóp de Bs. As„ "¡7154.

(Argentina).
478.339 — Hombres del Mañana, pieza
teatral en dos actos y 9 cuadros. Autor:
Eduardo Mitres (Edward Nazarree).
Teatro E. Santos Dlscépolo de Bs. As.,
15111154. (Arücritlna).

478.320.-=- Antes del Estreno, comedia en
un acto. Autor: Víctor Fabianl (Rei-
naldo V. Calamante). Club Fonrouge
de Llniers. 23112153. (Arg.).

478/321 — Una Noche en P-srts, revista
musical. Autor: Nicanor Fuertes. Dan--
ci/ig Chantecler do Bs As., 2919154. (Ar-
eentlna).

471*322 — La Sal de la Tierra, comedia
dramatt"» en un acto. Autor: Rodolfo
Uhart. Teatro Cervantes de Bell VIH*
(Oba.), JIHO'54. (Arg.).""

47*. 323 — La Carne del Dtablo, comedia. \
dramática en tres actos. Autor - Aníbal
P. Barral, Teatro Marcon: de Rufino
(Sta. Fe). 4111154. (Arg.)

478. 3?5 — No Importa Mujer, tango, mú-
sica Autor: Manuel Felipe 'Boraa. Im-
pres.: Julio Korn. Edit: El Autor. 100
ejemp. 8 3. Bs. As,., 28-1-55. (Arg.).

473.326 -^ No Importa Mujer, tango, le-
tra. "Autcr: Ernesto Todisco. Tmpor.:
Julio Korn. Edit.: El Autor. 100 ejempl.
3 3. Bs As.. 2811155. (Arg.)

475.328 — Rosario Reo, tango, letra. Au-
tor: Amérlco VIglione, Alborto v Juan
Carlos Jordán. Inv>res.: . El Morocho.
Edit.: El Autor. 250 ejempl. 3 3. Bs.
As.. J0ÜI55. (Are.).

478.329 — Rosarlo Reo, tango, música.
Autor- Amérlco VIglione. Alberto 7
Juan Carlos Jordán. Imores.: El Moro-
cho. Edit.- El Autor. 250 ejempl. % 8.
Bs. A«.i (Arg:).

478.881 — Linda Palsanlta, ranchera, mú-
sica. Autor: Nedo Pelllnacci. Impres.:
Emor. Edit.: M. Musical. 2 000 ejempl.
3 3. Bs As., 28112154. ^Ars.).

478.332 — Yuyltos Brujos, chacarera, mú-
sica. Autor: Francisco Escaño (H). Im-
pres.: Emor. Edit.: M. Musical. 2.000
ejempl. 3 3. Bs. As., 28112154. (Argen-
tina).

478.339 — Copa Vacía, tanero, ' música-
Autor: Juan P. Navarro. Impres.: Ñ.
Argentina. Edit.: El Autor: 250 ej. $ S. '

Bs. As., 2711155. (Arg.).
478.340 — Copa Vacia,. tango, letra. Au-

tor: Pablo Karagenzlan. Imnres.: N.
Argentina. Edit.: El Autor. 250 ejempl.
$ 8. Bs As., 27UI55. (Arg.).

478.345 — Realidad, vals, música. /Autor:
Eugenio Rizzarrl. Impres.: Editorial.
Editor: L. Garrot. 250 ejempl. 3 3,50.
Bs As., 1011155. (Arg.).

478.346 — Realidad, vals, letra. Autor:
Eugenio Rizzari. Impres.: Edit. Garrot.
250 ejempl. 3 3,50. Bs. As.. 1«|1|55. (Ar-
gentina).

478.347 — Llanto en la Noche, bolero,
música. Autor: Eugenio Rizzari. Imp.:
Edit Garrot 250 ejempl. $ 3,50. Bs. As..
1-11155. (Arrr.).

478.348 — Llanto en la Noche, bolero, ,
letra. Autor: Eugenio Rizzari. Impres.:
Edit. Garrot. 250 elempl. % 3,50. Bs. As.,
I^ll 155. (Argentina).

478.303 — La Idea, revista mensual.' Pro- *

piet: Cof. Espiritista Argentina. D'.rec:
Naum Kelman. 1.620 -ejempl. $ 2. Bs. *

As., enero de 1955. (Anr.).
478.338 — Patria, periódico semanal,'
castellano. Pronlít. y Direct.: Bernar-
dlno Arnalz. 600 ejempl. t 5. Gral. S.
Martín, Bs. As., enero de 1955, (At»
sentina).

J

\



y

OOTXTTH «flCTAt — ¿acción autos oomereMues y ¿dlctoa Juaiclala* — Jueves 26 de mayo de 196b 1*
Jt

478.342 — Plano de la Provincia do Un- •

tr* - Ríos. Autor: Anónimo. Impresor.
Amorrorta. Edit: A. Club Argentino.
7.000 ejempl. .Bs. As., enero de 1955 .

(Argentina). -

478.344 — £1 Pregonero Húngaro, men-
sual, castellano. Proplet. y Direct: To-
más Kelemorq. 1.400 ejempl. C. Fodc-

. ral. ' Oct, noy. y dlc. de 1954. (Ar-

f
entina). _
.351 — El Muchacho de la Esquina,,

baloto letra. Autor: Jorge Morales. Im-
pres.: Editorial Pergamino. Edit: Kl
Autor. 300 ejempl. * 3. Ba. As., 2611155.

(Argentina).
478.353 — El Muchacho do la Esquina, :

batao, música. Autor: Salvador Seque!-
ra. Impres.: Editorial Pergamino.. Edit.

.

El Autor. 300 ejempl. % 3; Bs. As., 26!

Ü55. (Argentina). . .

e.lí|5-Nv 2.610-v.20)5|63

. e.24'5-N9 2.610-v.SJ6|55,

4 de Febrero de ltf$ !

478.163 — Revista de Cl6cda¿ Económl- !

cas. (Castellano). Periód. bimestral.
Prop.: Coleg. de Graduados en Cien-
cias Económicas, y Centro de Estudian-
tes de Ciencias Económicas. 3.620 ejem.
Bs. As., mayo - junio 1954 (Argent). i

478.364 — Brtdge Argentino. (Castellano). |

• PeriOd: bimestral. Prop.: Asoo. de Brid- •

ge Argentina. 1.000 ejemp. 3 5. Bs. As,, i

' octubre - diciembre 1954. (Argentina). 1

• 178.365 — La Vos de Flores aud. (Cast).
.

Perldd. mensual. Prop.: Asoc. Civil
Amigos del Barrio Vareta y Flores Sud. I

3.000 ejempl. Bs. As., dio -eneto 1954
y 1955. / '

' 478.366 — Ecos de Mar de Ajó. (Cas*). I

Perldd. mensual. Prop.: Francisco L.
Rlvolta. 1.50U ejemp. » 70. Bs. Aires, i

febroro 19557 (Argentina). I

478.367 — Ecos de Mar de Aló. (Cast.). .

Periód. mensual Prop.: Francisco I* '

'Rlvolta. 1.600 ejemp. $ 0.70. Bs. Aires, '

nov y dic. 1954. Enero 19E5. (Arg.). . i

478.368 — Aeroplata. (Castellano). Period. I

' bimestral. Prop.: Mario Núfiez Roldan.
700 ejemp Eva Perón (Bs. As.>, «ep-
tlembre - noviembre 1954. (Argentina).!

478.869 — £1 Mensajero de Nstra. Sra.
do la Salette. Cast. Periód bimestral. I

Prop.: pp; Misioneros de Nuestra Sra. !

de la Salette. 3.000 ejemp. $ 1. Córdo-
ba enero/ . febrero 1955 fArgentina».

478.370 — Correo Fotográfico Sudameri-
cano. (Cast). Periód. quincenal. Prop.: .

El Del Conté y Cía. 8.000 ejemp. 3 3.

Bs Ai,, diciembre 1954. (Argentina). '

478.371 — xLetra*. (Cast). periód quin-
cenal. -Prop.: J Antonio Garzón 6S0
ejemp 3 2 .mensual. La.Carlota (Córdo-
ba), dlc. 1951. enero 1955. (Argentina).

;

478.372 — La Verdad. (Cast.) Periód.
quincenal. Prop.: Alfonso Tavanl. 4">0

.

?Jcmp. 3 1.50. Cap. Fed. enero 1&55t
Argentina).

478.373 — Revista de la Caja Mutualjje
Policía de Rosarlo. (Cast.). Periód. men-
sual. Prop.: Caja Mutual de la Poll-

' cía. 4.500 ejemp. Rosarlo (Santa Fe),
enero 1956. > . I

478.374 — Alem. (Cast.). Periód. sema-
nal. Prop.: Pedro Espondaburu. 890
ejemp. $ 080 Rauca (Bs. As.), enero
1955. (Argentina).

478.375 — Boletín de 14 Administración -

General de Obras Sanitarias de la Na-
, clon. (Cast.). Periód. diario Prop.: Ad- '

minlstraclón General Obras Sanitarias .

de la Nación .1J0O ejemp. Bs. As., ene-
f

ro 1956. (Argentina).
478.376 — Autotécnlca. Castellano. Pe- I

rlód. mensual. Prop.: Unión Propleta- ,

ríos de Tall. Mecánicos dt Automóvl- i

les. 1.700 ejempl. 2 4.—. Bs. As., dlc.

1954. (Argentina). '

478.377 — El Oficinista Argentino. Cast.
Periód. mensual. Prop.: Francisco An-

,

tonlo Izzo. 2 000 ejempl. 3 4.— . Ba.
As., dlc. 1954. (Argentina).

¡

476.378 — Neotróplca. Cast. Periód. cua-
trimestral. Prop.: Max Blrahén, A. J.
Ibarra Gfasso..A. Martínez r A. F.

,

Prosen. 600 ejempl. 3 10;-*- Bs. As.,
,

agosto, diciembre 1964. (Argentina).
478.37» — Antena.. Cast. Periód. men-

i

, sual. Prop.: Julio Korn. 120.000 eJem.
f

8 1,20. Bs. As., nov, dio 1954. (Ar-
fontina). _ . _ ... I

.380 — Los Principios. Cast- Periód.
diarlo. Prop.: Los principios S. A.
23.416 ejempl. * 0,50. Córdoba, dic.
1954. (Argentina). _. «....;• _.,

478. 381 — La Razón. Cast. Periód. dia-
rio. Prop: La Razón S lt. >.. S.C00
ejempl. 3 0.40. Chlvilcoy (Bs. As.),
enero 1955. (Argentina).

478.384— Mi querida beba. Tango can-
ción. Mus. 2 págs. Autor y Editor:

\

Dlno Teriggl. Impres.: Edit. El Bor-
no. 100 ejempl. 3 8.— . "Bs. As.. 101

1155. (Argentina). ' „ , _ .

478.385 — Repertorio Quirúrgico. Cast.
Periód. trimestral. Prop.: Edlar S. A.
Direct: Ricardo Finochletto. 3.000 ejs.

3 59,50. Bs. As.. 17112154. (Argentina).
478.389 — Cacareando. Cast. Periód.
mensual. Prop. y Direct.: Gilberto At-
inando Díaz. 5.000 ejempl. 3 4.— • Bs.
As., nov. 1954. (Argentina).

478.392 — Faz "A". Pura clase. Tango.
Mus.: Adolfo Rosquelías. Faz "B" Pa.

"" sado Sentimental. Vals. Mus.: Enri-
que F. Mora. Interp.: Adolfo A. Pé-
rez (Pochblo). Disco Odeón N» 41159.
700 ejempl. 3 12.50. Bs. As., 2|12I54.
(Argentina). .

478.393 — Faz "A" Dna gota de roclo. 1
divina. Tango. 2 Apasionado. Tango.
8 Una gota da roclo. Tango. 4 Lluvia
sobr» el mar. Tango. Letra: 1 J. de
la Calle. 3 Vaguarón. 4 J..M. Contor-
sl. Mus.: 1 J. M. Mora 2 R. Pérez
Prechi. 3 O. Fresedo. 4 A. Pontler.
Faz "B" Una gota de ro?lo. 1 Cuando
llegue el Invierno. Tango. 2 T... no
te voy a llora". Tango 8 Preludio.
N« 3. Tango. 4 Del tiempo de Gardel.
Tango. Letra: 1 J. Márquez. 2 A. Ai-
car* 4 H. Carpena. Mus 1 N. Faraee.
2 L. Leocate. 3 R. Pansera. 4 R. Pan-
sera. Interp.: Osvaldo Fresedo. Dlseo-
Odeón Ni LDS 174. 400 ejempl. 3 55,70.

478
Bs. As.,. 2112:54. (Argentina). •

8.394 — Faz "A" Si se talva el pibe.
1 Si se salva el pibe. Tango.3 Secre-
to. Tango. 3 El qulnielero. Tango. 4
Ment ¡ r:<<=. Taníto. Letra: 1 E. C. Flo-
res. 2 E. S. Dlscépoler. 3 L. Cluzpau
Mortít. 4 R. C. Flores MUS.: 1 F.
Pr"".'.'!'^. " K. S. Dlseé'""1o. 3 R.
Aubriot Baiboza. 4 F. Pracftnico. Faz

478.425. --- Vergel de Amor. Zamba: "Mú-
sica: 2 páginas. Autor y edi*or: Hera-
clto P. Rojo y Manuel Arlas. Impresor:
Huatlmozln. 500 ejemplares. j 2. Buenos
Aires, 4|3|55. Argentina.

178.426. — Vergel de Amor. Zamba. Le-
tra. 3 páginas. Autor y.-edltor: Heracllo
P. Rojo y Manuel Arias. Impresor: Hua-
tlmozln. 500 ejemplares. 3 3. Buenos
Aires, 4|íl55. Argentina.

178.427. -»• Ley 11.867 Sobre Transferen-
cias de Negocios. Castellano. 2& páginas.
Autor: Joaquín F. Vtlella. Editor e Im-
presor: Editorial Poder y Justicia. 500
ejemplares.' % .5. Buenos Aires, 22|6|54.
Argentina.

4Í8.428.— Transferencias de Negocios -

Nómina Compjeta de los Comercios
Transferidos Durante el Segundo y Ter-
cer Trimestre d» 1954. Correspondientes
a los Meses de Abril , a Septiembre In-
clusive. Castellano. 71 páginas. Autor;

. Joaquín F. Vilella. Editor e Impresor:
Editorial Poder y Justicia. 500 ejempla-
res. 8 15. Buenos Aires, 26|1|55. Argen-
tina. . 1

478.436. — Boau-'Gesfe. Castellano. Tra-
ducción del francés. 316 páginas. Autor:
P. C. Wren. Traduc: Anónimo. Editor:
Editorial Pegaso. Impresor. Talleres
Gráficos Juan Castagnola. 5.000 ejem-
plares. 8 10. Buenos Airea, 20I12|54. Ar-
gentina. -

478.437. 4- Amor, Patria y Tradición. —
' Castellano. 128 páginas. Autor y Editor:
Héctor Romero. Impresor: . Imprenta La
Calle. 300 ejemplares, j 6,50» C. del Uru-
guay (Entre Ríos). 30110153. Argentina.

478.441. — De Tu Amor Espero. Fox-trol.
Música. > páginas. Autor y editor: Pe~

,
dro Galeanl.. Impresor: Edit. Pergamino.
200 ejemplares, 3 3. Boxnos Aires,
14113154. Argentina.

478.442, — De Tu Amor Espero Fox-trot.
Letra'. 2 páginas. Autor y editor:' Arnal-
do Aníbal Bobba López. Impres.: Edit
Pergamino. 200 ejemplares. 3 8. Buenos
Aires, 14|12i54. Argentina.

478.467. — Sanlfarm ,- Gnta Sanitaria de
Urgencia. Castellano. 51 páginas. Au-
tor y editor: Mateo, Acerado Estrada.
Impresor: Imprenta I'itrucelli. 10.000
ejemplares. 3 5. Buenos Aires, 4!2ft5.
Argentina. '

478'. 468. — Más 'Pobre que Una Laucha.
(Película cinematográfica). II rollos,
2.782 metros. Autor: Ladislao Fedor.

"•Adaptación: Abel Santa Cruz. Produc:
•'Argentina Sonó Film, S. A. C. 1. Interp.:

• Lollta Torres, Alberto Dalbes Jorge ,R1-
gau. Música: Tito Ribero. Bs. Aires,
lo|2¡55. Argentina.

178.469. — Los Hermanos Corsos. (Película
cinematográfica). 10 rollos, 2.o»4 metros.
Autor: Alejandio Domas. Adaptación:
Ariel Cortazzor Produc ; Ar¿«-ntlna So-
nó Film, S. A. C. I. Mus :.'Tcddy Gtorglo.
Inte-rp.: Antonio Vilar, Analfa Gadé,
Tomas Blánco>Bs. As-, l»l¿if5. Argen-
tina. ',

477.527. — (S6|1|6J). — Sollcitvd de Ins-
' crlpclón de Seudónimo: "El Gaitero de

Gljón".
J.20IS-N» 2.611-V.20 5156

r
*

e.34|5-N» 2.611-v.6|6|55

10 DE FEBRERO DE ltj»
478.872 — Gula General de Licitaciones
y Presupuesto Nac„ Particulares Públi-
cas y Privadas. Cast. Periód. diarla.
Prop.: A. F. Sosa de- la Serna., 2.100
ejemplares. 3 8.— Bs, As., diciembre
1954. (Argentina).

478.873 — Guia Gral. de Licitaciones y
Presupuestos Nacionales, Partlov lares
Públicas y Privadas. Cast. Periód dia-
ria Prop.: 4.. F. Sosa de la ¿Serna.
2.100 ejemp. 3 8.— Bs. t.B., enero
1935. (Argentina).

478.874 — El Noticioso. Cast. yPcriód.
diarla. Prop.: Néllda Paira Ortiz. 260
eejmplares. Bs. As., diciembre 1954.
(Argentina).

47»-.375 — San Josfi. Cast. Periód. men-
sual. Prop.: Evaristo Santinelli. 8.400
ejemplares. $'10 Anual. Bs.'As.,
enero, - febrera 1966. (Argentina).

478.876 — Ciencia' y Vida. Cast. Periód.
mensual. Prlp. representante: Rivaro-
11 y Cía. 5.000 ejemp. 3 8.— Monte-
Video (R. O. «¡el Uruguay), enero J.956.
.(Extranjera)

.

478.877 — Álbum Fif-Paf. Cast. Periód.
semanal. Prop.: Edit. Tor. 100.000

z.— ,¿ . _ „-.. . i.-ri~A\~*: ».• ejemplares. 3 1,50 Bs. As., noviembre
Canción do Cuna Mús.1 1: Godard. 8. , {«54^ ( a rstentlna) ,

^^•J&SS-'-lZ?? ™ t
V£*\ 28-90° ' *»:878 - Álbum Pif-Paf .

.
Cast. Periód:

Odeón DSOAIE 451S. 350 ejs. $-2S;90.
semanal. Prop.: Edit. Tor. 100.000

Bs. As., 2|11|64, (Argentina).
¡ ejemplares. 3 1,50. Bs. As., dlclem-

478.388. Faz "A": 1 No Hay Tierral bre 1954. (Argentina). /

Como la Mía, milonga; 2 Lluvia Sobre 478.879 — Álbum Pif-Paf. CasK Pfriód.
el Mar. Tango, letra. 1 E. Cadfcamo; 3 1 semanal. Prop.: Edit. Tor. 100.000

J. M. Contursl. Mus.: lacharlo: 2 A. ejemplares. * 1,60. Bs. As., enero 1955.

Pontler. Faz "B": 1 Rumor de España,
¡
478.880 — Revista Hobby. Cast. Periód

canción: 2 Suena Guitarra Querida, Bo- Prop.: Edit. Hobby S.R.L
tilo. Letra: 1 J. de los Santos Amores: ejemplares., I 5.— Bs. As.,

2 J. Razzano. Mus.: 1 Charlo-. 2 Carlos I
1955. (Argentina).

Gardel. Interp.: Charlo. Disco Odeón 473.881 _ Jlorlzontes

"B" SI se salva el pfbe. 1 Tu diagnós-
tico. Vals. 2 Cobardía. Tango. 3 Des-

' den. Tango. 4 Cruz de palo. Tango.
Letra: 1 J. Betlnottl. 2 L. C. Amar
dorl. 3 M. Battlstella. * O. D. Bar-
hlerl. Mus.: 1 J. Betlnottl, 2 Charlo.
3 C. Gardel. 4 E. Cadicamo. Interp.:
Carlos Gardel. Disco Odeón N» LDS 1 1 2.

400 ejempl. % 55,70. Bs. As.. 2ll2lo4.

478?395
e— "ai "A" El escondite de Her-

nando. Tango. Mi».: Richard Adíe*

y Jerry Ross. Fa» "B" Malanbo. Tan-
go Letra: José Rótulo. Mds. Alfredo
De Angells. Interp.: Alfredo de Ange-
lls Disco Odeón N« 65996. 4.600 ejem.
t 11.05. B«. As., 2112164. (Argentina).

47?. 396 j— Faz "A" Era una vez (Aveva 1

un Bavero). Fox trot. Letra. Rica.
Músf:Pan«eri. Faz "B" Abre alae.

Samba. Letra y Mus.: Hlnha. B. Lo-
bo. Bolem. interp.: Eduardo Armanl,
mico Odeón N» 74230. 2.000 ejemplo
t 12.— . Bs. As.. 2125' íArgentina)

.

475.397 — Faz "A'»: Éxitos de Ortlz Ti-

rado..!: Reina Mora, Canción: 2: Cabe-
llera Blanca, Bolero; 3: Duerme, Can-
ción; 4: La Feria de las Flores, Vals
Mejlcano/Letra: 1:R. Hernández: 2:

A Laxa; í: M. Prado: 4: Ch. Monge.
Mus.: 1: R. Hernández: 2: A. Lara: -3:

M. Prado: 4: Ch. Mongc. Faz "B": Ext-

tos do Ortiz Tirado. 1: Alhambra, Can-
ción; 2: El Adiós del Marino, Bolero;
8: Llorar Eterno, Bolero; 4: Lamento
Bortncano, Canelón Bolero. Letra: l: u.

San Cristóbal; 2: A. Laraí »: JLPifieTo;

4: R. Hernández. Mus.: 1: M. Prado: 2:

A. Lara: 3: T. Fergo; 4: R. Hernández.
Intérprete: Alfonso Ortiz Tirado. Disco
Odeón N» LDS 177. 400 ejs. 3 49,75.

Bs. As., 2112164. (Argentina).
473.398 Fas "A": Noche de Locura.
Tango. Letra: Carlos Bahr. Mus.:. Ber-
nardo Manuel Sucher. Fas «-B": Como,U¡
digo a la vieja. Tango. Letra: Reinaldo
Tilo. Mus.: Miguel Caló, Intfrp.: Miguel
Caló. Disto Odeón N» 61.630. 1.500 ejs.

$ 12,95. Bs. As., 2|1)5S. (Argentina).

473.299 — Faz "A": La Paloma. Valseado.
Letra: Carlos Alborto. Castellán. Mas.:
Pedro Sánchez. Faz "B": Tristeza de
Acordeón. Chámame. Letra: Carlos Al-
berto Castellán. Mus.: Pedro Sánchez.
Interp.:/ Pedro Sánchez. Disco Odeón
N» 33.180. 1.000 ejs. % 10,üS. Bs. As., 2I1|

55. (Argentina). .' „ Mt . '.
478.400 — Faz "A": Motivo de Palca.

Polca. Mus.: Hugo Díaz. Faz. BT¡ Sel^.

vas Vírgenes. Polca. Mus.: Antonio Lu'
zt.' Interp.: Hugo' Díaz. Disco Odeón n
mero 33J72. 1.000 ejs. 3 10.55. Bs. t-y.

2|12-54. (Argentina).
478.401 — Faj! "A": La Volrl a Encontrar.

Canción. Letra y mus.: Charlo. Faz.
"B": Prohibido. Canción. Letra: Carlos
Bahr. Mus.: Bernardo Manuel Sucher.
Interp.: Lucho Oatlca con Roberto In-

glez. Disco Odeón N» 81.004. 2.500 ejs.

3 12.45. Bs. As., 2112154. (Arg.).
478.402 — Faz "A"; Zamb.i Alegre, Zam-

ba. Mus.: Andrés Chazarreta. Faz "B":
Nunca te Olvidamos (La olvidada) Cha-
carera. Mfls.: Julián Antonio y Francis-
co Benlclo Díaz. Interp.: Luis Alberto
PeraltaN Luna. Disco Odeón Nt 33.178.

1.000 ejs. % 10,55. Bs. As.. 211155. (Arg.).

478.403 Faz "A": 1: Canario Rojo, Fox
trot; 2: Tira la aguja, Fox trot: Lctrnr
1: Versión castellana de ~B. Molar; 2:

E. rBarelar. Versión castellana de B.
Molar. Mus.: 1: V. C. Florlno; 2: E. Stern.
Faz "B": 1: Douchka, Fox trot; 2: El
Vals de París, Val3. Letra: 1: H. Spade,
Versión castellana de G. y H. Pelay; 2:

J. Bohr. Mus.: 1: A. Lodge; 2: J. Bohr,
Interp.: Elder-Barber. Disco Odeón nú-
mero DSOAIE 1530. 1.000 ejs. * 23.0.».

'

Bs. Aa, 2fl2'54. (Argentina).
478.404

T— Faz "A": 1: Oh! Par-á. Fox
trot; 2: Yo Quiero. Fox trot. Litra: 1:

Versión castellana da N. Paonc. 2: \ér-
srón castel'ana do B. Molar. Música:
1: P. Burkhard: 2: G. Koguer. I'az "B":
1: Volvamos a Bailar. Fox trot; 2: Bajo

. el Cielo de París, VaW. Letra: 1: Ver-
sión castellana de B. Molaf; 2: J Dre-
Jac, Versión castellana da B. Molar.
Mus.: 1: S. Prosen; 2: M. Gliaud. In-

terp.: Eider Barber. Disco Odeón nú-
mero DSOAIE 1529. 1.000 ejs. í 23,05.

B9..AS. 2tl2'54. (Argentina).
478.405 — Faz "A": 1: Ave María;.2: Re-

yerte. Mus.: 1: gehubert: 2: Schumann.

41.480
febrero

Cast. Periód.

N» DSOAIE 1.628. 150 ej. '* 23.05. Bs. As., I, mensual. Prop.: Asoc. Arg. da lele-

íliils* fAr¿ )
•""*»•

• graflstas Radiotelegrafistas k Afines.

478.406. — El Mensajero Evangélico Lu- Cast. 6.000 ejemn. Bs. As.,- febrero

terano. Alemán. Perld mensual. Prop.
La Corp. -del Distrito Argentino del Sí-
nodo Evangélico Luterano 1 <it Mlsurl.
Direct.: Samuel H. Beckmann. Í.SOO ej.

t 0,85. Bs. As, dic. 1954. (Arg.).
478.407. — El Luterano. Cast. l'orld. meo.
Bual. Prop.: La Corp. del Distrito Argen-
tino del Sínodo Evangélico Luterano de
MIsurl. DiréCt.: Samuel H. Beckmann.
910 ej. $ 0.60. Bs. As., dlc. 1954. (Arg.).

478.408. —Oración a la VIrgefi. Tango,
mus. 2 pgs. Autor y Editor: José D.
Bruno. Impres.: Fcrrcr. 200 ej. t 3. B.«.

As.,' 4|2|5S. (Arg.)
478.409.' — Oraclóá a la Virgen. Tango,

letra. 2 págs. Autor y editor: José D.
Bruno. Impres.: Ferrer. S0O ej. 3 3. Bs.

As, 4|3|55. (Arg.). .

478.419. — Princesa de MI Amor. Val*
canción. Música. 3 páginas. Autor y edl-

- tor: Nicolás Latno. Impresor: Editorial
Julio Korn. 1.000 ejemplares. % 3.50. —
Buenos Aires, lo!2¡56. Argentina. _

478.420. — Princesa de Mi Amor. Vals
canción. Letra. 2 páglnas.«Autor y edi-
tor: José La Pletra. Impresor: Editorial
Julio Korn. 1.000 ejemplares. 3 3.50."—
Buenos Aires, 1012)155.^Argentina.

478.421. — Pregón. Castellano Periódico.
Diarlo. Propietario y director; Juan
Ayus. 600 ejemplares. S 0,50. Qoya (Co-

' rrlentes), SI11J64. Argentina.

1955. (Argentina).
478.882'— Goles. Cast. Periód. semanal.
Prop.: Edit. Deportiva S.R.L. 1125.000
ejemplares. 3 1.20. Bs. A?., enero 1955.
(Argentina),

¿78.883 — Radiolandla. Cast. Periód/ Se-
manal'. Prop.: Julio Korn< 280.000
ejemplares. 3 1,50. Bs.- As., enero
1955. (Argentina). -

478.884 — Ases y Motores. Cast. Periód.
Sulncenal. Prop.-. Francisco O. -Chic-
íle v Julián N. López. 12.000 ejemp.

3 2.— Bs. As., enero 1955.. (Argen-
* tina). „ '

'478.885 — La Voz del Cigarrero. Cast.
Periód. mensual. Prop.: Centro de Ci-
garreros Minoristas de Bs. As. 500
ejemplares. 3 0,10. Bs. As., diciembre
1954. (Argentina). . „ '

, ,,
478.886 — Reinado Social. Cast. Parlód.
Prop.: Padres de los Sagrados Corazo-
nes. 2.000 ejemp. 3 1.— Bs. As., ene-
ro - febrero 1955. (Argentina).

478.902 — Ley ¿Justlciallsmo. Cast. Pe-
riód. mensual. Prop. y '/Direct.: Do-
mingo P.-Tarmella. 2.000 ejemp. pe-
so» 3,50. Bs. As., enero 1955. (^.rgen-

478.903* Tiro a- Segno. Casi. Periód.
trimestral. Prop.: StfBv Italiana d« Ti-
ro al Blanco. Direct.: Alberto Sicrno-
rettOi 4.000 ejemp. Bs. As., Julio --

diciembre 1951. (Argentina).

478.920 '—
> Lex (Cast.). Perld. diaria»

Prop. y Direct.: Pablo Félix Prochetiu,
S.5b0 ejs. t 0,40. Bs. As.. 2|2|55. (ArgD«

478.9-1 — Aquel falso amor (Bolero, mü«
sica». 2 págs. Autor y eait: Flora Wil«

- ma Sosa. Impres.: E(Üt. Julio Korn. ¿59
ejs. 3 4. Bs. As., 19110154. (Arg.).

478.922 — Aquel falso amor (Bolero le«
tra). 2 págs. Autor y edit: Salvador
del Cid. Impres.: Edit. Julio Korn. 2591

ejs. f 4. Bs. As.. 19110154. (Arg.).
478.924 — La Huella (Cast.). Perld. men«

sual, Prop.: Centro Camión «ros del Par«
tldo de Zarate. Direct.: Guillermo Agua*
Un Rlvero. 1.000 ejs. 3 4. Zarate (Bsi
Aa.), 25I12Í54. (Arg.).

478.927 — El Pueblo (Cast.). Perld. dia-
rla. Prop. y Direct: Luciano Sublrachs.
3.000 ejs. i 0,50. Rfo Cuarto (Córdoba).
2I2IS5-. (Arg.). ,

T

478.931 — Triste final ^Tango, letra), a
págs. Autor: Ornar O. Malilla. Edit.;
Edit. América. Impres.: R. de Stcfano 4

,1.000 ejs. I 3,50. Bs. As., 312155. (Arg.)(
478.932 — Triste final (Tango, mus.)

.

2 raga. Autor: Ornar O. -Mallzla. Edit;
Edit. América. Impres.: R. de Stefano.
1.000 ejs. 3 3,50. Bs. As.. 312155. iAr-4

gentina) . - .
*

478.934 — Desengaños de la vida (Mtlon.
ga, letra). 2 págs. Autor: Isidoro Gu«
revich. Edit. e impres,: Edlc. Man-I'eU
500 eis. 3 2. Bs. As., 2815154. (¿re. ).|

478.935 — Desengaños de la vida ( Mi-
longa, mus.) . 2 págs. Autor: Osear , Ht

L. Enzetti. Editor e tmprea.: Edlc. Man.
Peí. 500 ejs. 3 2. Bs. As., 2815154. (Ar*
gentina). ,

-
. -

, „
478.940 — Pesca y Náutica (Ccst.). Pe-N
" rld. mens. Prop. y direct; Enrique Ibars
Gra» 5.000 ejs. 3 4.60. Bs. As.. 1819154*

(Argentina).
'

478.941 — Por la Verdad (Za Pravda).
Ruso. Perld. semanal. Prop.: Renací»
miento Cristiano, S.R.L. Direct: Ale-
xis Hawrowsuy. !.«W els. $ l.no. Bs,
As„ 3911155. (Arg.),

J
473.951 — Gran Moda (Cast.). Perld. tri.

mestral. Prop.: Edit. Temporada. Dlrer-
tor: Agustín Francisco Blanc. 29.0(i»

ejs. $ 3,50. Bs. As., dlc. 1964. (Arg >.j

478.952 — Temporada (Cast.). Perld.
^mens. Prop.:' Edit. Temporada. Direct:
Agustín Francisco Blanc. 191.500 ris.

% 2.. Bs. As., febrero de 1955. '(Arg. ).,

478.053 — Mateclto del amor (Polka orlo*
lia. mus.). 2 págs. Autor: Antonio Tor-
mo y Pascual Carablllo. Edit. e (m*
pres.: Edlc. Nueva Argentina. 2!¡0 ejs.(

3.3. Bs. As., 1811155. fArg.V.
478.954 — Mateclto del amor (Polka crio*

lia. letra). 2 págs. Autor: Luis Venosa.
Editor e Impres.: -Edlc. Nuern Argeiitl- •

na. 250 ejs. 3 3. Bs. As.. 18UI55. (Ar-
gentina) . _

478.955 — -Imparclal Film (Cast.). Pro-
plet. y Dtrect: Antonio Romero Del-
gado. Periód. 2.000 ejs. Bs. As.. S111Z|

54 (Arg.). '

478.956 — Qué 'plato (Balón, letra), t
Págs. Autor: José Celano y Ai<tonlo S,

N Virones». Edit;: El autor. Impres.^
Edit. El Morocho. 200 ejs. 3 3. Bs. As.,

812155. (Arg.).
478.957 — Qué plato (Balón, mü? ). 9
págs. Autor v edit.: José Celann v An-
tonio S. N. Veronese. Impres.: Edit v.l

- Morocho. 200 ejs. 3 3. Bs. As.. 8'H55*
(Argentina). ' _ .

478.969 — Camlnltn (Cast.). 9' nígs.
Autor y, edit.: Tilde Meló rlc V!"í7f>ne.i
Irtirres.: Mignon. 200 ejs. 3 8. Bs. As.,
»9t1!l54. fArg.). ...

478. 97R — Ttclta mer«-edlna (Valí", letra).
. t págs. Autor v fdlt; Antonio Fff'nfln-

flf 7i»>nre«.: Ed't Til Morocho. 100 ejs.

ti. Bs. As.,, JO'2'S.'!. (Arg.).
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478.977. — Por la Verdad. (Za PravJ

da). Semanal. Ruío. Ca«it. Prop.: TV-
nacimlento Cristiano, S. R. L. B9.

As., enero 1955. 1.000 ej. $ 1.50.

(Argentina). '

47 5. 978. — Finanzas, ^fennuát. Cn«tr,

Prop.: Riúl Montmorepcv Fernán»

dcz. P». As-, diciembre 1954. 600 ej.

3 1. (Arg.) N
478.979. — Le Courrier Suissi». " (Vil

> Correo Pulzo). Prop.: Pedro J. Al?-

mann. Bs. As., enero a dieievibrey1

1954. 1.400 ej. $ 0.50. En idioitiaí

francés. (Arg.)

.

478.980. — ímpetu. Caet. Prop.: Mn»
nucí Marcelino Mortola. B=. As., di-

ciembre 1934. 900 ej. t 5. (Arg.*.

478.981. v- tk Oficina Ilustrada. Men*
sual. C?st. Prop.: Podro A. R. Cam«
pomar. Bs. As., febrero 1955. l.Gt'O

ej. * 4. (AnO.
478.982. — Revista de la Cámara!

Argentina de Sanitarios. Menfinl.

Cast.- Prop." Cámara Argentina d<*

Sanitarios. Bs. As.. 1955. (Arg.».

478.983. — Los Andes. Diario. Cn.°t„

Prop.: Sociedad Diario "Los Ande«"<

Hnos. Calles, Mendoza. Enero 1955.,

1.063.079 ej. $ 0.25. (Arg.).

478. 9M. — La Acción. DiarioT. CnrU
Prop.: Juan José Álbarrncín. Pin P"-

1 dro (P-?. As.), diciembre 1954. 400

ej. 3 0.S0. (Arg.).

'478. 9S5. — Renovac'ón. Semanal..

Cast Prop.: iTles'a De "VVilde. WIW
de iTs. As.). Enero de 19.5/.. 900 ej*

3 0.50. (Arg.>.

478.9S6. — La Acción. Diario. Cast.

Prop.: Juan José Albarracfn. San
Pedro (Ps. As.). Enero 1935. jtflO ej.

I 0.40. (Arg!).

478.987. — Voz Soráf'eai Sefinaml,.

Casi. Prop.: Anr^l'fO Sc'p'oni. Sal*%

y Jujuy. Enero 1355. 3.SCO ej. (Ar-

gentina).
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478.988. — El' Despertar. Mensual.
Cást. Prop.:' Arturo W.. Hotton. Za-
rate .(Bs. As.). Febrero 195S. 2.100
ej. * 2. (Arg.).

478.989.. — Xa Voz del Pueblo. DlarK>.

, Cast. Prop": Antonio M.~ Maciel. Tres
f Arroyos (Bs. As.), diciembre 1954'.

4.000 ej. S 0.50. (Arg.).
478.991. — Archivos Argentinos ' de

Pediatría. Mensual. Cast. Prop.: Al-
fredo .«rascoli. Bs. As., "noviembre-
diciembre 1954. 1.100 ej. S 80 anua-
les. (Arg.)

.

478.992. — La Acción. Diario. Cast.
Prop.: Francisco Scarabino. RosarJo
(Sta. Fe), diciembre 1954. 18.000
ej. t 0.50. (Arg.J.

- 478.993. — Boletín Informativo.'Mer-
cado Nacional -de Papas. Diario. Cast.
Bs. As., diciembre 1954. 750 ejemp.
(Argentina),. '

478.994. — Rosario.- Diario; Castell.

Prop.: A.L.EjÁ., S. A.. C. e, I. Ro-
sario do Sta. Fe., enero 1955. S 0.50,

' (Argentina)

.

'

478:995. — .Pregón. Cast. Prop.: san-
tiago Villegas. Lanús (BSiAs.), ene-

/ ro 1955. ar.000 ej. $ Q.30. (Arg.).
478.996. — El Día. Diario. Cást. P>op.:
Miguel Márchese. Bs. As., .enero 1953.
Í.000 ej. $ 0:40. (Arg.).

478.997. — Pregón. Semanal. Castell.
Prop.: Roque Antonio Palermo y Ma-
rio Albertq Teruggt. Lobería^ (Be.
As.), enero 1955. 700 'ej. S 1. (Arg.).

478.998. — la. Producción. Semanal.
Cast. Prop.t Centro de Consignata-
rios de Productos del País, S. A. Bs.
As., enero 1955. 4.000 -e}. (Arg.).

479*. 008. .— Calculador de Jornales,
por Día y po'r Hora. (Manuel Prac-
tico "Abraj"). 1 foll." 96 pgs. Cast.'
Autor: Abraham Rajmilcvlch. ' Imp.:
Tall. Gráf. Cultura, Edit.; El -Autor.
Bs. As., 25|1(55. 2.970 ej. t -55. (Ar-
gentina)!

479.010. — El Eco. Quincenal. -Cast.
Prop.: Humberto Constantlnl. Direc-
tor: José M. Fulgíhiti. San Martín
(Bs. As.), 5[2)55. 1.400 ej. S 0.40.
(Argentina)..

479.011. .— Atenal. Griego. Directot-
propietarlo: Zacarías Scarpathiotis

.

Bs. As., 27|1|55, 420 ej. S .20 'anuales,

(Argentina),.
r

479.014. — El Pueblo. Semanal. CastT
Director-propietario: Daniel Bonnin.
Quemú Quemú (Eva Perón). 28|l2l54.
500 ej.. S 0.70. (Arg.y.

479.015. — La Nueva Argentina. Día?
rio. Cast. Direct.-prop.: Jacóbo.Malls!
Lincoln . (Bs. As.). 4¡2|55. 1.000 ej.

$ 0.40.. (Arg.).
479.020. . — Pinceladas Deportivas.

Castellano. (Directores propietarios:
José Alberto 'Rual y Jorge S.
Navarro. Evita (San Fernando, Bs.
As.), octubre 19E4. 'l_.00o,ej./f 1.5Ó.
(Argentina).

479.025. ,— Revista Almacenera. Men-
sual Cast.' Asociación - "Liga de Al-
macenaros Minoristas y Anexos". Dt-

- rector: Dora/ Carmen Filesl. Bs. As.,
diciembre 1954. 500 ej. (Arg.*).

479.026. — El pulki. ^Campeón de
1954}. Vals, mus. 2 pgs. Autora:. Ma-
fia Obdulia García de Panchiarotta.
Imp : Edit. El Morocho. Edit.: La'
Autora. Es. As-, 1í|3¡55. 500 ejemp.
$ í.- (Arg.).

4"9.l'i;7. — Arriba Gimnasia. Milonga-
candomba-mósica, 2 pgs. Autora: Ma-
ría Obdulia García de Panchiarotta.

. Imp.:' Edit. El 'Morocho. Edit. }~ La
Autora. Bs. As., 11 ¡2(55. 50*0 ej. S 3.

(Argentina)

.

. 47U 028. — Xlri,o Azul. Vals, música.
2 pkp. Autora: María Obdulia García
de Panchiarptta. imp.: Edit. El Mo-
rocho. Edit.: La Autora. Bs. As.," 11¡
'2¡53. 500 ej. $ 3. (Arg.).

479.034. — Campanita de Boda. Can-
ción, 4.etra. 2 pgs. Autor: Enrique
Longuelra. Imp.r F. H. Hauser. Editt
Public. Muslc. Tempo. Bs. As., 25¡1|55.
500 ej. $ 4% (Arg.,. .

479.033. — Campanita de Boda. Can-
ción, mas. 2 pgs. Autor: Adolfo Or-
tiz. Imp.: F. H. Hauser. EdJt.: Pu-
blic. Muslo. Tempo. Bs. As., 25)1155.
600 ej.» 4. (Arg.). ,

479.036. — iQué me has dado Tú?
Bolero, letra. 2 pgs. Autor: Rubén
Márquez, Imp.: F. H. Hauser. Edit.:
Publlcac. Muslc. Tempo. Bs. As., 2-I|

• 12¡64. 500 ej. I 4V (Arg.).

«79.037. — Qu6 Me Has Dado Tú.
Bolero. Música. 2 paginas. Autor:
J^ubén Márquez. Impresor: F, H.
Hauser. . Editor; Public, Muslc. T«m-

. po. Buenos
v
Alres, 22|12¡5'4. 500 oj,

•'$ 4.. Aigentina.
479:038. — Luna de Guanabava. Bo-

' lero. begúine.: Música. 2 páginas. —
Autor: Fernando CapHo. Impresor:

: F, H. Hauser. Editor: Public. Muslc.
"Tempo. Buenos Aires, 25ll|55. 500
ejemplares. $ 4. Argentina.

479.030. ~— Luna de Guanabara. Bo-
lero beguíne. Letra. 2 páginas. Au-
tor: Fernando Caprio. Imp.: F. H.

'Hauser. Editor: Public. Muslc. Tem-
po. Buenos Aires, 25(1(351 500 ejem-
plares. J-4. 'Argentina.

479.040. — Baeiami. Per Carita. Ta-
rantclla. Música. 2 páginas. Autor:
Millo de Firenze y Andrés -Nuzzi. —

. imp.: F. H. Hauser.' Editor: Public,',

Muslc. Tempo Buenos. Aires, 25'1¡55 1

500 ejemplares.. $ '4. '
•

479.041. *-^ Baciaml Per Carita. Ta-
rantclla^ Letra. -"

2 páginas. ' Autor:
Millo dé Firenze y Andrés Nuzzl.
Imp.: F. H, Hauser. Editor: Public.
Muslc' Tempo. Buenos Aires;" 25|ll5-"¡.

500 ejemplares. i 4. Argentina.
479.042. —Sólita Estoy. Guáranla. Le-

tra, i páginas. . Autor: Mauricio Car-
dozo Ocampo. Impresor: Ff H. Hnu-

,
s^r. Editor: Edic. Muslc. Muiido Gua-
ejempláres. t 4. Argentina. • - '

•

479.043. — Sólita Estoy. Guáranla. Mú-
sica. 2 Páginas. Autor: Mauricio
Cardozo Ocampo. Impresor: F. H.
Hauser.- Editor:- Ediciones Muslca-

- les Mundo Guaraní. Buenos Aires, 22!
12(54. 800 ejemplares, t 4. Arg.

479.044. — Que Linda Es Mi Bandera.'
Cántico 'escolar.- Letra. 2 páginas.
Autor: Mauricio Cardozo Ocampo.
Impresor: F. H. Hauser. Editor:
Edic. Muslc. Mundo Musical. Buenos
Aires, 2212|54. 500 ejemplares. S 4.

_ Argentina. ^
.

" 479.045. v-^ Qué Linda Es Mi Bandera.
Cántico'" eccolar. Música. 2 páginas.'
Autor: Mauricio Cardozo ' Ocampo.

v
Impresor: J". H. Hauser. Editor:
Edic: Muslc*. Mundo Musical, Buenos
Aires. 22|12|54. 500 ejemplares. - í 4.

Argentina.

479.046. — Boletín Asociación Cria-
dores de • Holando-Argentino. Men-
sual. Castellano., Propietario: Asoc.
Criadores5 de Holando Argentino. Di-
rector;» Francisco A.'.Mori. Buenos
Aires, .diciembre 1954. 5.00Ó ejem-
plares. Argentina! '

479.047. — Et Solterón. Marcha bru-
.
slleña. Letra. 2 páginas. Autor: José
Fernández. Impresor y editor: Edit.:
El Moroeho.- Buenos Aires, 8)2(55.
200 ejemplares. $ 3. Argentina.

479.048^— El Solterón. Marcha bra-
sileña. • Música,. 2 páginas. Autor:
Bartolomé Villa. Impresor y editor*:
Editorial

T E1 Mor<>cho. Buenos Aires,
S|2|55. 200 ejomplares. .% 3. Argen-
tina.

479^049. — Corriendo Me Han Sacado.
Corrido. Música. 2 páginas. Autor:
Bartolorné Vjlla. Impresor y editor":

Editorial El Morocho. Buenos At-
res„ 8|2;55. 200 ejemplares. $ 3. Ar-
gentina.

, .

479.050. — Corriendo Me Han Sacado.
Cprrido. Letra 2 páginas. Autor: Jo-
sé Fernández.' Impresor y editor:
Editorial . El Morocho. Bueno/ Al-
res, £|2(55. 200 ejemplares. % 3.

—

Argentina. *

479.0Í-2. — Dónde Estás ... Beguín.
Letra. 2' páginas. Autor: Eduardo
Luis.Madou. Impresor y editor: Edi-
torial Musical América, Buenos Al-
res, 3(2(55. .500 ejemplares. S 4. Ar-
gentina.

479; 053. — Dónde Estás ... Beguín,
Música. 2- páginas. Autores: Federi-
co Guillermo Staschett y Cayetano
Garuppl. Impresor y editor: Edito-
rial Musical América. Buenos Al-

' res,.3l2|55. 600 ejemplares. I 4. —
479.054. — Volviendo a Tu Recuerdo.
• Vals. Letra. 2 páginas. Autor: Eduar-
do Luis Madou. Impresor y editor:.
Edit. Muslc. América. Buenos Al-
ares, «|2j55. S0Q ejemplares. $ 4. -^
Argentina.

479, Oí 5. — Volviendo a Tu Recuerdo.
Vajs, Música. 1 páginas. Autores:
Federico Guillermo Stacheit 7, Ca-
yetano Garutti. Impresor y editor;
Editorial Musical América. Buenos
Aires, 3|2[55. 500 ejemplares. $4.
Argentina./ ' ~ -

47». 056. — La Comunal Quincenal. —
Castellano. Director -y propietario:
José Armando MOMic/redo. More-

no íBuends Aires), 2011(55. 2.000
ejemplares. $ 1. Argentina.

'4(9.060. — Informativo Comercial. —

;

Mensual. Castellano. Prop.L Agrupia»
clon Peronista del Comercio, Indus-

- tria y, Producción de la' Provincia de
Buenos Aires. Director: Julio Mora,
Eva Perón (Buenos Aires). Mayo.
1964. 3.600 ejemplares. Argentina.

479.064..— Bella Mercedina. Vals. —
Música. 2 páginas. Autor: Héctor Ta-
can-i. Impresor: Editorial El Moro-
cho. Editor: El autor. Buenos Aires.
10|1|55. 100 ejemplares. $ 3. Arg.

479.065. — Tú y Yo. Baión. Letra. 2

páginas. Autorí 'Alfredo A. Villa-
verde. Imp.: Utoprint..' Editor: J31
autor. Buenos Aires, ll(2f55. 2(J0

.ejemplares. % 3. Argentina.
479.066. — -Tú y Yo. Baión. Música.

2 . páginas. Autor: Alfredo A. Villa-
verde. Imp.: Litoprint. .Editor:' El
autor. Buenos Aires, H|2f55. 200)
ejemplares. 13. Argentina.

479.067. -—La Prolongación de lami-
da, ^Afiche de Propaganda "Pülcll".
con leyenda. Autor: David Cauchá-
ner. Impresor y editor: Devoto $

- Cauchaner, S. R. L. Buenos Aires,
8|2 55. .5.000 ejemplares. Argentina.

479.071. — Oriente 'Express.' 1 volu-

men. 270 páginas. Wellano. Novela.
Autor: Graham' Greene. Traducción
del inglés: Anónimo. Impresor: So-

'

phos. Editor: Ludeca. Buenos Al-.
res, 15|1|55. 6. 000 ejemplares. $ 25.

í Argentina. ~<- -
.

479.072. — Pa'Vos Tanguera. Tan¿o.
Le^ra. Autor: Néstor Rey. Impresor:
Ferrer.' Editor: Edic. Muslc. Reyca.
Buenos Aires. 27(1)55. 250 ejenjpla-

'

res. S 3.' Argentin».

479.073.' — Pá' Vos Tariguera. Tango.,
Música. 2 páginas. Autor' José A,
Castró, impresor: Ferrer. Editor:
Edic." Music. Reyca. Buenos Aires,
27(1(55. -250 ejemplares.. $ 3. Argen-
tina. - . [

'

479.083. — Mi Salamanca. Paso doble."
Letra.'.- 2 páginas. Autor: Lrfla Rey;

,• ^ Impresor y editor; Edic. Music. Pru-
dencio Laca.mará. Rosario (Santa

• Fe*), 23(1(55. 3.000 ejemplares. % Z.

Argentina.. ' '

479.084. — Campartltas de Mayo. Tan-
guillo. Letra. 2 -páginas. Autora: Lo-
la Rey. Impresor y editor: Edlc.Mu-r
steales Prudencio Lacámara. Rosario
(Santa Fe). '23)1(55, 3.000 ejempla-
res, t 3. Argentina.
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DIRECCIÓN NACIONAL DE MINERÍA
Solicitud de permiso de cateo para sus-

' tímelas "minerales de la primera y
segunda categoría, - con exclusión le-

las comprendidas' en. el inc. i', art. 4?
del Código id€ Mineiía é bldrocarbu-

'ros flfiidos, en el Territorio Nacional
del Rio Negro, presentada en el Ex-
pediente Nv 95.651/54, por el señor
Juan Atillo Casaic,v el día,,diecinueve
de julio de mu novecientos cincuenta
y cuatro, a las once horas, dieciocho
minutos. .

La ' Autoridad Minera Nacional la
hace saber por diez días, al efecto de
que dentro , de veinte días (contados
Inmediatamente después de dichos diez
.días), comparezcan a deducirlo todos
ios ^ que eon algún derecho se creyeren
respecto de dicha solicitud. La zona
peticionada ha quedado registrada en
la siguiente forma: dentro del lote . 2,

Sección, C, Colonia^ Pastoril Coronel
Chtlaverti Departamento Valcheta del
Territorio Nacional del, Río Negro, en
forma rectangular de 6.000 m. de lado
en dirección No'rte-Sud por 4.700 m.,
de modo que su vértice Noreste se- halla
a 1.00.0 m. al Oeste del esquinero Nor-
este del lote 2 mencionado, pertene-
clepdo los terrenos' afectados según ma-
nifestación del interesado, ai Fisco. A/
lo que se proveyó: Huertos Aires, 6" de
abril de<1955. Regístrese, publíquesé en
9I Boletín Oficial y fíjese cartel ayiso
a las puertas de la. Dirección Gene>al,
do conformidad con lo establecido por
el art. 25 del Código dé\ Minería.-"Co-
muniqúese, nptifíquese, repónganse .los
sellos, tómese npta por -.la Asesoría
Técnica y resérvese en la Escribanía
de Minas hasta su oportunidad.'— Fdo.:
Osear RIus, Director Autoridad Minera
de lia. Instancia En Buenos Aires, a
los trece días del mes de abril de mil
novecientos cincuenta y cinco. .— Justo
Pastor Sosa, Escribano, 2P Jefe de Es-
cribanía.

' '

.

% «40.— e.Í2[5-NV Z2.l36-v.2»|5|5í

Solicitad de permiso de cateo para sus-tandas minerales de la primera r »e-ronda categoría, con exclnalén de las

SiüS" *• ?ta£ISl « ¡Hldroearburo»
Fluido», en la- Gobernación Mlltar deComodoro Blvadavla. presentada en el
Expte. N» 95.240154, por el nefior Tícente
Joan Gnnlberto De Xnea, el din relntl-él« de marzo de mil novecientos eln-
coenta y cuatro • las dieciséis hora»
cuarenta y seis mlnatos. , .

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez dfas, al efecto de que den-
tro de veinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos diez dias) com-
parezcan a deducirlo todos loa que con
algún derecho se creyeren respecto de
aleña solicitud. •— La zona peticionada
ha quedado registrada en la siguiente
forma: dentro de los lotes » y 10. Frac-
ción A, Sección DIII, Departamento Flo-
rentino Ameghlno de la Gobernación Mi-
litar de Comodoro Rlvadavla» en forma de
un rectángulo de 4.000 ' m de lado en
dlrecctón Norte S8» 15' Este por 1.200 m.
de modo que su Vértice Noroeste coincide
con la cota 56 próxima a la Ruta Nacio-
nal 268 qne dista 4,6 Km. de Paso de Pie-
dra y a 7,8 de Camarones, perteneciendo
los terreno» afectados, segúa manj&tU-

ción del . Interesado, al fisco — A lo que
se proveyó:. Buenos Aires, 12' de abril de
1P65. — Regístrese, publlquese en

-

el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a las
puertas de la Dirección General, de con-
formidad con lo establecido por el art. 25
de! Código de Minería. — Comuniqúese,
notlflquese. repónganse los «ellos, .tómese
nota por la Asesoría Técnica y resérvese
en la Escríbanla de Minas hasta su opor-
tunidad •«- Fdo.: Osear Rius, Director
Autoridad Minera de 1» Instancia. — Eá
Buenos Aires, a los dieciocho días del mea
de abril de mil novecientos cincuenta y
cinco. •— Justo Pastor Sosa, Escribano,
2» Jefe Escribanía de Minas. .

% 680.— e.l2|5-N» 22.137-V.26I5I55;

Solicitud de permiso de cateo para sus»
táñelas minerales de la primera y se»
ganda categoría, con exclusión -de las
comprendidas en el inc. 1°, art. 4f
del Código de Minería, e hidrocármv
ros fluidos, en el Territorio Nacional
del Río -Negro, presentada en el Ex»
pediente N° 95.678/54, por el señbí
José Luis llórente, el día treinta de
julio de mÜ novecientos ' cincuenta' y
cuatro, .a fas once horas, quince mi-
nutos. '

La,, Autoridad Minera Nacional la
hace saber por diez días, al efecto de
que dentro de veinte días (contados
Inmediatamente después de dichos diez
días), comparezcan a deducirlo tóaos
los que - cor* algún derecho se ' creyeren
respecto, de' dicha solicitud. La zona
peticionada ha quedado registrada en
la siguiente forma: dentro del' lote 8.

Sección.,&t polonla Pastoril Coronel
Chllavert,; Departamento Valcheta del
Territorio . Nacional ¿e\ Rj Negro, en
forma de un rectángulo de 5.000 hí,
de lado en dirección Norte-Sud-por 4.000.
ni., de modo que su vértice Sud-Qeste
coincide con e.1 esquinero Sud-Oeste del
lote » 8 mencionado, perteneciendo loa
terrenos afectados; según manifestación
del interesado, al Fisco. A lo que se
proveyó: Buenos Aires, 14 de abril de
1965.' Regístrese, pubUquese en el Bo-
letín Oficial, y fíjese cartel aviso a la»
puertas de la^ Dirección General, de
conformidad con lo establecido por el
art 25 del Código de' Minería. Comur
níquese, notifiquese, repóngase los se-
llos, tómese noia. por la Asesoría Téo '

hica y resérvese en la Escribanía de
Minas hasta su oportunidad. -^ Fdor:
Osear Rlus. Director Autoridad Minera
de Primera Instancia; En Buenos Al-
res. -a los veintiún días del mes de

,

abril del año mil novecientos cincuenta
y cinco. — Justo; Pastor Sosa, Escribano,
29 Jefe de Escribanía.

$ 640.— e.l2|5-N? 22!39-v.26|5|65

Solicitud de permiso de cateo para rru*.

'

táñelas minerales .de la Primera y sS-
(randa eatexoHá; con exclusión de loa

'

eomprendldoa • en el lne. 1», a»t 4» del
OAdlg-o de Minería e Hidrocarburo*
Fluidos, en el Territorio Nacional delRto "í¥K"' P»«»entoda en el Expte. nú-mero 95.234154, por Geotécnlea S.A. Co-
mercial e Iadnstrtal, el dio veintiséis
de marzo de mu novecientos cincuenta
y cuatro a los dieciséis horas eaarenta '

Lsels minuto».
1 Autoridad Minera Nacional la hace

;

'

caber por diez días, «1 efecto de que den-

>>

.A
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tro de veinte lias (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que con,

algún derecho se creyeren respecto de

dicha solicitud. - La zona Peticionada

ha quedado registrada en la siguiente
forrtia: dentro de los lotes iri, sección

C. Colonia Pastoril Coronel Chilavert. De-
partamento San Antonio del Territorio
Nacional del Rio Nt gro. en forma de un
polígono Irregular determinado por lo» si-

guientes límites: partiendo de un punto
que se «alia a Í.400 ni al Oeste del esqui-

nero Noroeste del lote 8 i^.medirán su-

cesivamente: 4.000 m. al Sud, 3.830 m. al

Oeste. 6.S30 m. al Norte. 4.000 m a Sud
450 Este y 1.000 m. al Bate, perteneciendo

los terrenos afectados según manifesta-

ción del interesado, al fisco. T A lo que

se proveyó-, Buenos Aires, 15 de marsode
195?. - Regístrese, publiques*, en el Bo-

letín Oficial y fíjese,, cartel aviso a las

puertas dé la Dirección Ccneral. .d jon-

formidad con lo establecido por el art.25
notifiauese. repdngaflse ios sellos tómesg

nota por .a Asesoría Técnica y_r*s*r„
v*3

/f
del Código de Minería — Comuniqúese,

en la.Escribanía de Minas basta su opor-

tunidad. — Fdo.: Osear RI°!Li e 2&
Autoridad Miner. de t» «"staAria. _ Kn
Buenos Aires, a lo» seis días del mes- de

abril de mil novecientos cincuenta y cfo.

co — Justo Pastor Sosa,. Escribano. Z*

Jgfe Escríbanle MtaM^.
M>M,.V¿ «,,,«

Seneitnd de permiso de catee- V*** «•**•

tnncl;is minerales de I» primera y se-

gunda categoría, con exclusión de lira

Somprendlda» m «l Inc. 1*. ?'*• *>>«'
COdlfto de Mlnerta, e hidrocarburo* flOI-

do*7 cartón, naroltHus y demás cora-

*u"tlble« »<Uldo«. ea el Territorio Nn-
rionul del Nenqnéu. presentada en et

Excediente N» .
0SAT4 55. per el .efior

Abrnham Der.isner. el di» treee deJu-
lio del nilo mil coveetcntos cincuenta

7 cuatro, a ln« diecisiete hora» cun-

rentn y dos minuto*. . ,

La Autoridad Mipera Nacional la hace

aaber por diez días, al efecto de que den-

tro de veinte días tentados »»»«*'"»-
monte después de dichos diez días), com-
parezcan i deducirlo todos los «ue con

algún derecho 89 creyeren respecto de

dl¿ha solicitud. La zona. Peticionada ha
Sueóado registrada en la siguiente for-

ma: dentro de los lotes 23 y 24, fracción

D lección XXX, Departamento ftorquln

del TerrlterkT Nacional del Neuquén, en

forma de un rectángulo de ,
B.000 m. de

Ud™ en dirección Este - Oeste.por *M0
SL, de modo que su vértice, Ñor* Oeste

se? halla a 600 m. al Sud de la cúspide de
la Sierra de Natinaucó. perteneciendo lps

terrenos afectados, según manifestación
del interesado, al Fisco. A laique se pro-

veyó í Buenos Aires, lo de- abril de 1955.

Regístrese, publlqueso en el Boletín Ofi-

cial y fíjese cartel aviso a lao puertas

de la Dirección General, "de conformidad
con lo establecido por el art. 25 de. Có-
digo de Minería .'Comuniqúese, notlflque-

ae. repóngase los sellos, tómese nota por
la Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
cribanía de Mina» hasta su oportunidad.
Fdo.: Osear Rlus - Director Autoridad
Minera de Primera Instancia. — En Hue-
sos Aires, a loa veintidós dias del mes
de abril del ano mil novecientos jcln?uen-

ta y cinco. — Justo Pastor Sosa . Escri-

bano - 2o Jefe Escribanía de Minas.
$ 640.— e.l2'5-N» 22.208-V.27I5I55

Código de Mlnerl.t, e hidrocarburos fini-

dos, en el Territorio Nacional del Ufo
Negro, presentada en el Expediente nu-
mero D3.23fl|S4, por el aenor Harria Buc-
cella, el din veintiséis de marzo del
nfio mil novecientos cincuenta y cuatro,
á las dieciséis horas cuarenta y sel»'
minutos.
La Autoridad Minera M&ciuuul la hace

saber por diez días, al efecto de Que den-
tro do veinte días (contados inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que con
algún\ derecho se creyeren respecto do
dicha solicitud. La zona peticionada ha
Suedado registrada en la siguiente forma:
entro de las leguas a y d del lote 87,

Sección I. Departamento Valchetn del Te-
rritorio Nacional del Río Negro, en forma
rectangular de 10.000 m. de lado en di-
rección Norte Sud por 2.000 m. de modo
que su vértice Sud-Oeste se halla a 2.000
m. al Este del esquinero Sud-Oeste de la
legua d del lote 87 ménelonp.do. pertene-
ciendo los terrenos afectador según ma-
nifestación del interesado, al Fisco. A lo
que so proveyó: Ráenos Aires. 14 de abril
de 1955. Regístrese, pübllquese en el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a las
puertas de la -Dirección General, de con-
formidad con lo establecido por el art.
25 d;-l Código de Minería. Comuniqúese,
notlflquese, repónganse los sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y resérvese
en la Escríbanla de Minas hasta su opor-
tunidad. Fdo.: Oscer Rlus. Director Auto,
ridad Minera de Primera Instancia. En
Buenos Aires, n 'os veinte días del mes
de abril del a/lo mil novecientos cincuen-
ta, y cinco.
Justo Pastor Sosa, Escribano 2e Jefe,

Escríbanla de Minas.
S 640.— e.lGI5-N» 22.-'S5 - V.30 r.i55

con algún derecho se creyeren respecto
do dicha, solicitud. La aona -peticionada
ha quedado registrada- en la siguiente
forma: dentro del lote I, Sección C, Co-
lonia Pastoril Coronel Chllavert, Depar-
tamento San Antonio del Territorio Na-,
cional del Río fs'egro. en la forma de un
polígono irregular determinado de la
siguiente manera: partiendo el esquine-
ro Sud-Este del lote t se medirán suce-
sivamente:. 3.50O m. al Oeste. 4.000 m.
al Norte 45» Oeste, I.50O m. al Norte 45»
Este, 5.4O0 m. al Sud 45» Este y 1.600 ra.

al Sud. perteneciendo los terrenos afec-
tados según manifestación del interesa-
do, al Fisco. A lo que se proveyó: Bue-
nos Aires. 14 de Abril de 1955. Regla

la Dirección General, de conformidad coa
lo establecido por el art. 25 del Codito
de Minería. Comuniqúese, notlflquese, rea

pingase los sollos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y reserves» en la Es.
crlbanla de Minas hasta su oportunidad.
Fdo.: Osear Rlus, Director Autoridad t -
ñera de Primera Instancia. — En Buenos
Aires, a los veintiséis días del mes de
abril do mil novecientos cincuenta y cin-
co. — Justo Pastor Sosa. Escribano, 2» Je-
fe, Escribanía de Minas. '....,,.

S 640<- C.1815-N9 22.M9-V.UIÍIÍI

Disposición ordenando Inscribir como va-
«ante (Art. 14 de la Ley 10.27a), la mi-
na de cloruro de «odio denominada '.!•
liño", ubicada en el Departamento Ca-
jete-Calen.. Proi Inda Eva Perón. Expe-
diente N» «.277153.

trese, publiques» en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la Di-
rección General, de conformidad con lo Buenos" Alresl'

í" de marzo de 1955. —
establecido por el., art 25 del Código de v , t j rebeldía del concesionario al em-
Minerla. Comuniqúese, notlflquese. .e-

¡ pizmiento de fs. 28 vta.. y Conslderan-
pongase loa sellos, tómese rota por la

¡ £ . qU(¡ haciendo efectivo el ap'ríbi-
Aresorfa Técnica' y resérvese en la Es- mlelvt(> ¿ictado. dobe A"-'-"'-
crlbanla de Minas hasta bu oportunidad.- 1 na<ja ia petición de mensura formulada

Edo. : Osear Rlus, Director Autoridad
Minera de Primera Instancia — En Bue-
nos Aires, a los veintiún días del mes
de Abril del año mil novecientos cin-
cuenta y cinco. — 'Justo Pastor Sosa,
Escribano. 2» Jefe Escribanía de MInss.

f 640. — e.l6!5-N» 22 359-v.-3U.5l55

golloltn.l de permiso de' cateo para rus-
tanrluat minerales de la primera y f¡e-

Kircdn categoría, con exclusión *< la» Felipe .Senderowlcz.
,

compran didaa en el lnc J» art. ti dM presenté mina de cloruro de sodio ''Filipo

, COdleo de- Minería, e hidrocarburos - - - - — ...

en autos; Por ello, aten u u .

cido el término filado por el A, l. .. ü«
la Ley N» 10.273 y de acuerdo" con lo es-
tablecido por el mismo, la Resolución nu-
mero 1.032:53 y la Disposición de 19 de
tullo de 1933. La Autoridad Mínela de
Priníeía Instancia. Dispone: 1» — Decla-
rase abandonada la petición de mensu-
ra presentida a fs. 23. — 29 — Decid -

ranse caducados los derechos \ de , don~ " descubridor de la

fluidos, en el Territorio Naelonnl del
Mío Negro, presentada en el Expedien-
te N» 85.157l5á. por el «enor José Ulna
Soto, el día veintiséis de octubre del
nilo mil novecientos cincuenta y ties,

a las diez j neis horas treinta » «lele
. minutos.

folleltnd de permiso de cateo para »nx- ' La. Autoridad Mii.era Nacional la kaco
«anclas mlnbralejí de la primera y «e- saber por diez- días, al efecto de que
gnndn cnteenrfa, con e«cl«irl0n de Jan > dentro de veinti días (contados inmedia-
.comprendldaii en el lnc. l»^Art. 4» del

f te nien 1 3 después de dichos diez días),
Código de muerta, e hldroenrlnros

¡ cMnparezcan a deducirlo todos -loi que
fluidos, en el Territorio Nacional del

¡ con algún xlérecho se creyeren respecto
Rfo Negro presentada en el Expediente- - UA dicha solicitud. La zona peticionada
N» 95.2<8!54. por el señor José Luis ha- quedado registrrda en la siguiente
Llórente, <>l ilfii dieciocho de marzo de forma: dentro de la legua b, lote 11. See-
mll novecientos cincuenta y enntru. n clon C Colonia Pastoril Coronel CMla-
in« onlnce horas elncueir'n y un mi- Vert, I>epartamento Valcheta del Tcrri-

? ,:<
"l .'.,.,»,. ^ . ,", v torio Nacional del Rio Negro, en forma

La Autoridad Minera Nacional la ha- £, un rectángulo de 6.000 m. de lado
ca saber por di»z dfaB. al- efecto de cue el¡ dirección Este-Oeste por 4.000 m. de
dentro de veinte días (cantados Inrac- , m0(j

-aue su vértice Nor-Este eolrcide
dictameme después dp dichón diez dias>.

| con ei esquinera Nor-Este de la legua
comparezcan a deducirlo todos los que D de l lote 11 mencionado, perteneciendo
con algún drrecho-se creyeren respee- .... . .. -

,to de dicha solicitud La zona peticiona-
da lia quedado registrada en la Siguien-
te forma: dentro de las lefruap c y d del
lote 77. Sección I Departamento San An-
tecio del Tprrltorlo Nacional del Rio Ne-
gro, en forma tectangular de 5.000 m.
de lado en dirección Norte Sud por 4.000

gtstrese, pübllquese en r . -._.-
,

y fíjese cartel «viso a las puertas de la

Dirección General, de conformidad con
lo establecido por el art. 25 del Código
de Minería Comuniqúese, notlflquese. ret

póngase los sellos, tómese nota por la

Asesoría Técnica y resérvese en la Es-
cribanía do Mina» basta su oportunidad.

. — Fdo.: Osear Rlus. Director Autoridad
Solicitud de permiso de cateo para sus-| M |nera ae primer*. Instancia. — En

«anclas ndncralc,, de la primera J-.B^nc,
a
^s a lo. vei^tldn día» JW

scstmda catesorfa, con cxclnsldn do
j ^«¿f,

6
V™,„eV . _ justo Pastor Sosa,

las comprendidas en d tac. 1», art. 4» Escribano. 3do. Jefe Escribanía de Mina",

del Código de Mineríae hidrocarburos * «40. - eaei5-N» 22.3ST-v.30!6l55

fluidos, en el Territorio Naclonid del

Kío Negro, ihreseiitada en el JExnC-

dlcnte NO 85JJS6/M, por el seBor

Martin Bucella, el día trelntlséis do

noviembre del nflo mil novecientos

cincuenta y tres, a las once horas,

once minutos.

La Autoridad Minera Nacional la

hace "saber por dles «días, al efecto de

que dentro de velpte días (contados- In-

mediatamente después de dichos 'dice

dias), comparezcan a deducirlo todos "los

que con algún ' derecho se creyeren res-

pecto de dicha solicitud. La zona ^peti-

cionada ha quedado registrada en la

siguiente forma: dentro de las leguas

a) y b) del lote 95, Sección I, Depar-

tamento' San Antonio del Territorio Na-

cional del Río Negro, en forma de, un

rectángulo de 10.000 m. de lado en

dirección Este-Oeste .por 2.000 m> do

modo que su vértice Nor-Oesto coincido

eón el esquinero Nor-Oeste de la legua

a, lote >5 mencionado, perteneciendo

loa terrenos afectados, según manifes-

tación del Interesado, al Fisco,, A lo quo

re proveyó:- Buenos Aires, 14 de abril

dé 1956. Regístrese, publíquese en el

Boletín Oficial y fíjese cartel aviso a

las puertas de la Dirección General,

de conformidad con lo establecido por

•1 art. 25 del Código de Minería. Co-

muniqúese, notifíquese, repóngase los se-

nos, tómese nota por ta Asesoría Téc-

nica y resérvese en la Escribanía de

Minas hasta su oportunidad. — Fdo.:

Osear Rius, Director Autoridad Minera

de Primera Instancia. Bn Buenos Aires,

a los veinte días del mes de abril del

año mil novecientos cincuenta y cinco.

— JUsto Pastor S^sa, Escribano, 2do.

7efe de Escribanía.
.$ 640.— e.l6j6-N<? 22.35-í-v-^'R'--.

ftltdtnd de permiso ne cateo pora sus-
tancias minera' es de la primera y ka. - — , —-- .----.-.„
vnndn cntecorln, con' exclusión de Its i «¡atañiente después de dichos diez días),

{emprendida* en el Inc. ft Art. 4.» delj ccmpare?can a deducir todo* toa que

los terrenos' afectados, según mani f<-«

tación del interesado, al Fisco. A lo que
S' proveyó: Buenos Aires. Abril 19 de
1955. Regístrese, publíquese. en el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a Tas
puertas de la Dirección General, de con-
formidad con lo establecido por el art.

< ., o v ... . „« 25 del Código de Minería. Comuniqúese,
m. de modo que- su vértice Sud-Este se

nc tfffaue s<x. repóngase los sellos, tómese
halla a 2.000 m. al Oeste der esquile- n t £or ,a ASs,orJa Técnica y resérve-
ro Sud-Este de la lf-na c del lote 77

| „ , a Eícribanla de Minas hasta su
mencionado, perteneciendo los terrenos < ODOrtUnldad. — Fdo.: Osear Rius. Dl-
afectados según manifestación fiel inte.

| rZctOT Autoridad Minera de Primera Ins-
resado al Pisco. A lo, u.ue se proveyó: ¡^^ _ En Buenos Aires, a los velh-
Buenos Aires.. :5,de abril de 1M5 líe-

| t ,sé)á d,aí de, mes de abrl, de mil, no
m ol Boletín "ircia' w .„Unt

_ ..

ubicada' en el Departamento Caleu-Cáleu
de la Provincia Eva Perón. — So — Neti- '

fiquese a ios acreedores hipotecarios y
privilegiados que ..ubloie. para que den-
tro del término de treinta días ejerzan
los derechos que puedan corresponderles.
balo apercibimiento de inscribirse la mina
como vacante y libre de todo gravamen._ 4, _ De no existir acreedores hipo-
tecarios y privilegiados o vencidos los
treinta dias sln-que se hayan ejercido su»
derechos. inscriba?e la mina como va-
cante y en la. siguaclón del Art. 274
última parte del Código do- Minería (ar-
ticulo 7» de la Ley N> 10.273). — 5» — No-
tlflquese. regístrese, publíquese por medio
de carteles v en el Boletín Oficial tres
veces en el plazo de quince días, repón-
gase la foja, tómese nota por Escribanía
delMinas Registro Protocolar) v el sector
Policía Minera y archívese. — Disposi-
ción A. M. N« 93155. — Fdo.: Osear ltlus.

Director Autoridad Minera de 1» Instan-
cia — Justo P< Sosa. Escribano. 29 Jefe
de Escríbanla. ^ ...„,

e.5 5-No 2.402-V.5 5 55
e KIS-No 2.402-V.16 5 55
e.26!»-N» 2.102-V.26I5I55

Solicitud de permiso de cateo para «-
tandas minerales de 1« Primera y ye-,

•randa categoría, eo» exeliudOu de la*

emprendidas en el Ine. 1», Art. 4» del

Código de Mlnertn, e hidrocarburos flar-

do», en el Territorio Nacional del Rio
Negro, presentada e» el Expediente

:

nu-
meró 0S.X101S4.- por el sefior José Dla«
Soto, el din dlecloehe. del mes de marso
del nao mil novecientos elncnentn y
cuatro a los quince horas cincuenta y

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por diez dias, al efecto de que den-
tro do vfcinte días (contados Inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que «con
algún derecho se creyeren -especio a di-

cha solicitud. La xoua peticionada ha que-
dado registrada en la nlguiente forma:
dentro de la legua d del lote 77, Sección
I, Departamento San Antonio del Terri-

torio Nacional del Río Negro, en forma
rectangular -de 5.000 m. de lado en di-

rección Norte-Sud por 4.000 m. de modo
que su vértice Sud-Oeste coincide con el

esquinero Sud-Oeste de.la legua d del lote

77 mencionado, perteneciendo los terrenos,

afectados según manifestación del inte-

resado al Fisco. A lo que se proveyó:
Buenos Aires, ,14 de abril de 1955. Regís-
trese, publíquese en el Boletín Oficial y
fíjese cartel aviso a las puertas de la
Dirección General, de conform'dad con lo
establecido por el art. 25 del Código de
Minería. Comuniqúese, notlflquese, repón-
gase los sellos/ tómese nota por la Ase-
soría Técnica y resérvese en la Escriba-
8la de Minas hasta su oportunidad. Fdo^i
scar Rius, Director Autoridad Minera de

Primera Instancia. En Bueno* Aires, a
los veinte días del mes de abril del ano
mil novecientos cincuenta y cinco.
Justo Pastqr Sosa, Escribano 2» Jefe»

Escribanía de Minas. /

$ 640.— e.lí|5.N» 22.358 • v.S0|S|5S

Solicitad de permiso de cateo para sus-
tancias minerales de la primera y se-
gunda categoría, con exclusión de las

' comprendidas en el Ine. lj» Art.. 4» del
Código de Minería, ' e hidrocarburos
fluidos, en el Territorio Nacional del
Rio Negro, presentada en el Expe-
diente N» 95.435154, por el señor .Mar-
tín Bnceella, el din veinticuatro de ma-
yo de mil novecientos elncnentn y
enntro. a las enee horas Quinte minu-
tos.
'.\ Autoridad Minera NaclonaLla hace
:-cr por diez días, al efecto dp> que

di utro de yelnte días (contados inroe

vecíentos cincuenta y cinco. — Juste.

Pastor Sosa. Escribano. 2do. Jefe Escri-
banfa

fo«'»yVl ,,,;Nt 22 . 622-v.l»iei55

Solicitud de permiso de cateo para Kus-
tanelos mtueroles de 1» prime.* y se-

gunda categoría, eon exclusión de las

eomprendlilas en el Inc. 1 «rt. 49 del

Código de Minería e hidrocarburos flui-

do», en el Territorio Nocional del IMo
Negra, presentada en el Expediente nú-
mero 85.335153, por el señor Jos* »Inx
Soto, el día veintiséis de noilemnTe del

nHo mil novecientos cincuenta y tres n
las once horas doce minuto».

La Autoridad Minera Nacional la hace
saber por- diez .dias, al efecto de que den-
tro de veinte días (contndoa inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos loa que con
algún derecho se creyeren respecto de
dicha solicitud. La zona peticionada lia

quedado registrada en la siguiente for-

ma: dentro de las leguas a y b, del loto

94, Sección I, Departamento Valcheta del
Territorio Nacional del Río Negro, en
forma de un rectángulo de 10.000 m. do
lado en dirección Este-Oeste por 2.000 m.
de mpdo quo su vértice Nor-Este coinci-
de con el esquinero Nor-Este de la legua
b, lote 94 mencionado, perteneciendo loa
terrenos afectados, según -manifestación

j

del Interesado, al Fisco. A lo que se pro-
j- — - - " " •--••«- 1955. I

Solicitad de permiso de catea .para sus-
tancia» minerales de la prlniera y »e-
gnnda categoría, con exclusión de las
comprendidas en el lnc. 1*, art. 4» del
Código de Minería e hidrocarburo* fini-

dos, en el Territorio Nacional de Río
Negro, presentada en el Expediente nú-
mero 84.769|5Í, por et señor José Días

- Soto, el din veinticuatro de agosto del

afio mil novecientos cincuenta y tres, n
. la» once horas, veintidós minuto».
La Autoridad Mlhera Nacional la hace .

saber por diez días' al efecto de que den-
tro de veinte días (contados «-Inmediata-
mente después de dichos diez días), com-
parezcan a deducirlo todos los que con al.

gún derecho se creyeren respecto de dicha
solicitud. La zona peticionada ha queda-
do registrada en la siguiente forma: den-
tro del lote 3, Sección C, Colonia Pasto-
ril.Coronel Chllavert, Departamento Val-
cheta del Territorio Nacional de Río Ne-
gro, en forma do un rectángulo de 5.000

m. de lado e«i dirección Este.Oeste por
1:000 m. de modo que "su vértice Nord-
Oestt coincide con el esquinero Nor-Oeste
del lote 2 mencionado',' perteneciendo los .

terrenos afectados, según manifestación
del interesado, al Fisco. — A lo que se
proveyó: Buenos Aires, 19 de abril de
1955. — Regístrese, publíquese en el Bo-
letín Oficial y fíjese cartel aviso a las
puertas de la Dirección General, do con-
formidad con lo establecido por el art. 25
del Código de Minería. Comuniqúese, no-
tlflquese, repóngase los sellos, tómese
nota por la Asesoría Técnica y resérvese
en la Escribanía de Minas hasta su opor-
tunidad. — Fdo.: Osear R'.ns, Director,
Autoridad Minera de Primera Instancia^— En Buenos Aires, a los veintiséis días
del mes de abril del afio. mil novecientos

: cincuenta y cinco. — Justo Pastor Sosa»
Escribano, 2v Jefe, Escríbanla de Minas.

e'.2«|5.N» 22.623-v.8|GI55

mv¿~~ñVi¡iñiu''Alr<»s~ 19 ds abril" de' 1"955. I Se publica nuevamente por haberse in-

R7g1str
B
es™°p^M}quese%n%l Bolrtfn^l seriado con error, en las ediciones del

clal y íljeae cartel aviso a las puertas de Boletín Oficial del 13 al 24|5|55.

SECCIÓN BALANCES
/ :

' '
N. 2.26»

Sociedad Anónima

ALEJANDRO BIANCHI & CÍA. LTDA.
(Imprenta, Litografía y Anexos)

Domicilio i Quintloo Bocayuva N» OW . Buenos Aires
Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de Fechas 15 de octubre de 192 %

i y 2. de Junio de 1947 ... ^ .„„-.
Fechas d» inscripción en el Registro Público de Comercio:- 1» de diciembre do 1920

y 29 de setiembre de 1947
Acciones Ordinaria» Accione» pref.

8 % acumulativa»
Capital autorizado I 5.000.000.

—

2.000.000.

—

capitaf suscripto u 2-5S2-S22-— 2*2S£"222-
—

"

Capital realizado ,, 8.500.000.—
_,

2.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 80 DE SETIEMBRE DE 194»
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

--' 'irada el 27 de enero de 1850 • Alie del libertador General San Martin

ACTIVO m$n. m'$n.

1» Activo Fijo _. . „ ... ... ..
Inmuebles y sus accesorios < 1.057.531.88
Amortizaciones anteriores , 423.430.39
Amortizaciones del ejercicio/ » . 50.614.92 474.045 .31

Maquinarla i , ¿i5'-¿¿¿'¿¡
1"«.134.4»

Amortizaciones anteriores ..' §37.305.53
Amortizaciones del ejercicio i43.949.25 1.041.254.79

593. 538. If

484. 87». í»

\



X

/

16 liOI.RTIN OFICIAL —" Sección Avíeos Comerciales y Edictos Judiciales — jueves 26 de; mayó d© 1955

ACTIVO. 'mjn. ruin.

Muebles y Útiles
Amortizaciones anteriores ..'..

Amortizaciones del ejercicio .

Vehículos
Amortizaciones anteriores .«..
Amortizaciones del ejercicio .

Tipos, Moldes, Placas y Piedras
" Amortizaciones anteriores ....

42.367.10
: 5.639.84

19.852.50
3.780.—

2» Activo Circulante
Haterías Primas . .

Materiales Varios I

61.287.22

48.006.94

41.727.85

23.632. DO

90.150.86
90.146. 86

13.2S0.28

18.095.33

4—

Productos Elaborados •.' ('.'.'.'. .'...','.'.'.'.'.
'.'.'.Y.'.'.*.'.* 1.291

" 3» Activo Disponible
Caja

1.712.687.72
209.228.6fi

577.59

1.000.—
301.0S4.33Bancos ).... ........, .'.'..'.'.'.'.'.

3

' 4? Activo Exigible
'

;

Deudores en Cuenta Corriente .'..'.'....* '.., : 2.135 70Í 45Menos; Previsión p. Deudores Varios- .*.....': 100. O0OÍ

Deudores Varios (Reclamos)

"* 5» Activo Transitorio
Dirección Oral. Impositiva
Pagos adelantados ....:
Dividendos Provisorios

35.704.45
, -306.80

18.000.—
36.843.44
160.000

6« Activo Nominal ',

Llave de negocio (no amortizado)

' ' Cuentas de Orden • '
'

Depósito de Acciones en Garantí* del Directorio .... 30.000 —
Garantía otorgada por Banco .'....>;) • 58 686
Tercero por; garantía otorgada
Crédito Documentarlo

58.686.-
267.806.—
39.946.77

PASIVO mtn.

1.109.793.S9

3.213.493.97

3.302.094.33

.030.011.25

214.813.44

2.760.000.—

12. 026. 238.88

390.438.77

13.022.677.65

m$n.

THE ANGLO ARGENTINE IRON COMÍ>ANY LIMITED
SOCIEDAD ANÓNIMA

Barraca Victoria — Pedro de Mendoza 8865 — Buenos Aires

Autorizado por el Sup. Gobierno de la Nación el 15 de octuDre de 1926, J;
' <—' í

,

.

'. 7 de agosto de 1938 \ " .

'
'

|

Inscripto en el 'Registro Público de Comercio el 9 de diciembre de 1Í25,
y 14 de setiembre de 1928

CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRIPTO E INTEGRADO

'J-

Acciones Preferidas . : j
Acciones Ordinarias . ...;.

s
2. 475". 000.— o¡s.

25.000.— „

Equivalente a

S 2.500.000.— O^.
j _*

f 6.681,818.18 dí.

BALANCE GENERAL DEL VIGÉSIMO QUINTO EJERCICIO* SOCIAL:
VENCIDO EL SÍ DE DICIEMBRE DE 1949

Aprobado en la AsamWea sjn modificación de-fecha-29|3|&9

A C T I V .Q
/

* c!t

Activo Fijo ' ' ~
.

-

Terrenos i.ogls.
I Menos: Amort. anteriores

'

771.74

lí Pasivo no Extgible v *

•Capital suscripto y realizado: 7
.

Ordinarias de t 1.000' c/u. 3.300-.0Ó0.—3.500 Acciones _. ,. _
3.000 Acciones Preferidas de i .1.000 c/u.

8'6|o acumulativas S.ooo.otfo.-

Reserva Legal " .....'.., ,
"

Reserva General •..-,. .. .: ;

" "'"." "^

Reserva Especial para Maquinaria ,-.".i". Y.'.'.'.'.
'.'.

2» Pasivo Exigible' '_ " .«'

Acreedores en Cuenta Corriente
3» Pasivo Transitorio

£!ie.n.

tas a Pasar correspondientes al presente periodo
Dividendos a Pagar ,
Previsión a cuenta de la responsabilidad patronal' ci-

jo leyes sociales ; -.

Previsión p. los Impuestos a los Réditos y a Io'b Bene-
ficios Extraordinarios ,....«.. v

Ganancias .

Saldo anterior . . ; i ,

¡Ganancias del presente ejercicio ..'.'.V.~.'..\

• Cuentas de Orden i

Depositantes de Acciones en Uarantfa (los Directores)
Banco por garantía otorgada ..< >...".'...-

Garantía otorgada por cuenta de terceto '..

Banco por Crédito Documentarlo

ií. W. Wester, rresidente.

5. 500.000.

—

450 000 ."

1.000.000.^-
13.801.02

654. 229. S2
556.263.10

879.577.50

573.767.54

946.729.85
1.766.031.47

30.000 "

58.686
267:806 l

39.946.77

6. 963. 80 1. 92

2S3.834.98

y

2.603\S37.66

2.712.761.32

l2.62fi.23S.88

Edificios • ¿
.'

- Menos: Amort. anteriores . .,. 864.075.88
. . Amort. del ejercicio 3.082.40

Maquearlas,' herramientas y enseres . .' '.
!

.

Menos: Amort. anteriores" ..; 575.822.57
Amort. del ejercicio .... ' 40.638.94

Muebles y o /_><, ...... .-I

Menos: Amort. ' antoriores * .

.

.' Amort. del ejercicio'

71.817.99
8.456r42

Instalación taller

Menos: Amort. anteriores . ..

C Amort. del ejercicio'
,

"
'

" X
Rodados
Menos: Amort. anteriores ."."..

Amort. del ejercicio .

Obras -en curso:

^Ampliación planta Industrial

5~68.051.40

34.791.35

74.874.75
2.770.50

' ' " u ' \ Activo Circulante
306.438.77

, Mercaderías 7.

.

13.022.677.65

^Edeell lligby. Director. — R- S. Mein, Director-Contador.
-v K. M-' Aldao, Sindico. v - v

/
v

,
- '

.

DBMOSTRACIO.V DE f.A. CUENTA DE GANANCIAS Y PEHDIDASDEL EJEIICICIO 1918/i»

DEBE m$n. mín.

amortizaciones:
Inmuebles y sus acccsól-ios -,'.

Maquinaria :..-.....: ,.. .
~

, Muebles. y Útiles .....I'.'.
Vehículos ". '.'.'....'.'.','."

B.'istus dinerales:
;

Gastos judiciales, honorarios, sueldos, jornales, alqui-
leres, propaganda, seguros, conservación de propie-
dades, maquinaria, etc ,..

-Comisiones ' . .. }
•••»•

Patentes e Impuestos !..-...< ;...",.'.'.'.'.',"

Previsión a cuenta' de la responsabilidad patronal bajó
leyes sociales ,.,..'..." .-...-

Previsión para Impuesto a- los Hédftos y a los Beneficios
Extraordinarios

Transferencia a Reserva Especial para Maquinaría ".. !í--
• Ganancias:

Saldo de ganancias ejercicio anterior ., •

Ganancias del presente ejercicio T. ........

50.614.92
143.949.26

5.639.8.4
3.780

940.729.83
.766. 031. 4T

203.984.p2

3.037.124.28
39.690.91

556.663.93

187.422.37

3í7.099vI9
3>168.41

.712.761.32

Mercaderías en viajo
Trabajos en- ejecución
Diversos Títulos .".

Diveisbs Títulos en el Exterior

Caja
Bancos

Activo Disponible

497.293;28

909^894.88

867.158.28'
'-

881.006.86

616.461.51

ie7. 385.72

1

80.274.41

713.406.02

\ 642.842.75

127J.635.—

>. 77.645.25

'/

:

v • •

. - -r. . .

7.703.209.66
507.567.63
. 8. 994. 06

. 180.499.93
1.187.889,17

5.401.05
1.405.835.35

58». 478.41

42,736.(1

264.545.31"

57. 111. H\

110. 563.a?.

49.989. 7F
• ¡

608.134.61

1.622.559.3?

9. 588. 110. 45

1.41i;-23t.4t

Activo Exigible ' „ '

Deudores en Cuenta Corriente .', . '. 1.446.324.29
Depósitos en garantía ........;....;.. 10.125.97
Intereses Devengád/)3 . . .

.' '..... 10.146.S9 :

Documentos a Cobrar '..,.'.... 4.946Í44
Bancos en el Exterior (Cuenta Bloqueada) ,..!. 1.554.712Í79
Deudores en Cuenta Corriente en "el -Exterior -..,..'. 175.387.23

• Activo Transitorio * -

Adelantos para futuros ejercicios
Dirección 'Gral. Imp. a los Réditos, Cta. Retenciones
Dividendo Provisorio ;

2.055.02
" 335.34

168.750.—

HABER

Activo Nominal .

7.297.914.53 No existe.' • -~—;

—

: Cuentns do Orden .

r
-

Depósito de Acciones en "Garantía (del Directorio)

3. 201. «.43. SI"

' 171.140.88'

15.994^689;*' -

;

m$n.

Saldo anterior '. '

Xlervaderlas ¿~.

Cambios
Rebajas sobra. Seguros .". !,..
Utilidad sobre Venta de Activo. Fijo

946.729.85
6.345.739.34

' 1.463.45
813.-48

3.168.41

7.297.914.53

(J. W. Wester, Pretldente. Edgell nigby. Director. — R. S. Mein, Director-Coíitador
Buenos Aires, 23 de diciembre de 1949,

Señores Presidente y Directores, S.A. Alejandro Blanchi & Cía. Ltda
l
h
c
V}°Z™lTl"H? j?.

3
.!

1?.»^ «I»«r»l 1ue wHccode. fechado el 30 dó setiembre de
cielo termina»

?espe
P
c^°.u

n
en
8
ta
ha
d
n
ft&¡^^&&&?*^&&&^n&g y la

1949 y la Cuenta de GananciaV Tftltt¿~i&ffi^t&^,¡^g¿^¡£ *J

S'í'-ÍSS5;* ~? ÜZ »ÍI?'¿*}Í.S°«!**CT í»<Jos los datoJ

r

y expllca
J
clone

I

s
,

ou
d
e h

e
e"

. 13^636. 31,

16. 008. S2«.2Í-

-J
P A 3 I V O * c|V

'Á

«?PAC^t.M-C «ai dí ,
G^a".c,a?. y Pé

,
rd,d« están redactadosTen fSrma que constitu-ye exposición fiel detestado financiero de la Sociedad aV30 de setiembre de 194-)T de los resultados de sus operaciones .por el ejercicio feneeido In átehl ferh* h

I

_ I

Buenos Aires, 13 de rwbrll dt 1951

Pasivo.no Exigible ' -
'

; •).

Capital Suscripto <. t .......'.
:

. .;. . 5.681.818.1SReserva Legal
, tM . 4,|..¡7

Reserva General / v i.-SOO.OoO.'-i
Reserva para Contingencias ....<.........; ^... . . . .

.

lío. 000—

» ?fí¿ír^%ten€ fd&FFfr -r Ed^rST^cra^/n ^o^;

.

*l0*I?™«%&F$É?á¿" P¿o
eS
%
m* «U6 U -^drd%e

,

h^a"aStorTza
I

daVra
51
fun.\$gkj^-*^3^*Z£i oVMo "no-ffilbie?. ^Íh&7°¿rUueriíoJi, Subinspector General de Justicia.

Aioerto s.

' ' e.23¡5-Nt 288 í¡p.p.-v.30jó;55

Reserva para Fluctuaciones de Valores
Reserva para Deudoresincobrables , ...]-. .'.

Pasivo Exigible
Acreedores en Cuenta Corrieriío ....•.....';.- •-..!.

,
• Pasivo Transitorio .

'' '
.

: .
-

" *

Cuentas a pagar correspondientes al ejercicio . ., 1.120.088.80
Dividendos declarados a girarse 1.59I.'640.62
Prev. para Indemnización ~al Personal) Ley 11.729 429.930.97
Previsión para Pérdidas de Cambio .-. '.....• "875. 381. /5

300.000.
1 00. 000.—

*

476.025.41

4. 023. 04».H

J'

^
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PASI V O , t c|I.

Ganancias

Saldo del ejercicio anterior .

.

-Utilidad del ejercicio

" 837.95t.67
2.302.412.58 3. 140.364. 25

ACTIVO.
Parciales

m$n.
Totales
m$n.

. Activo Disponible:

_ Cuentas de Orden
¿depositantes de Acciones en Garantía' (los Directores).

15. 994. 6.89.85

13.636.36

16.008.326.21

Caja

Ian Kiello Shearer, presidente. — Darent T. O. Nordaby, síndico, C. P. C. É. de

la. Capital Federal. Reg.-de no graduados Art. 13, Aeap, B, Inc. b.c y d, excepto

,

'

- los Apart 5, 10 y 13, del Ino. b, Tomoh. Polio Í7

^CUENTA DE GANANCIAS" Y ' PERDIDAS
VIGÉSIMO QUINTO EJERCICÍO SOCIAL. \

- ;
% 19 de Enero al 31 de Diciembre de 1949

4 Aprobado en la Asamblea sin 'modificación . '

D ET3 E
y

í c|I.

Amortizaciones
Edificios . • <

;

Maquinarias, herramientas y enseres

Muebles y útiles ••< •';

Instalación taller < .
.'

Rodados .'.,». ¡ /',-'•

3.082.40
40.638.94 •

i 8.456.42
34.791.35
2.770.50 - 89.739,61

PASIVO
* Gastos Generales

- Sueldos, honorarios, alquileres, propaganda, seguros,.conservación

de propiedades, etc. ' . . 4 .......... .... .. . • • • .;.... 1 - 013 .
179

.
55

Impuestos^ Patentes. .;•.... .t,. 1.895. 938.27

Ley de Jubilaciones Nros. 31.665144 y 13.937 46 .......... 225.720.11 _,._,..

Prfvisión para ind^nuación al Personal. Ley Nv,
IjyJ.

, ' , 135.145.87
CapUaf^ ™ ^'^

Saldo del Ejercicio Anterior .................. ^^7^1.67 ^^¿^ ;
AosloneS en circulación ,

Banco Provincia de Buenos Alies Caja de Ahorros

Banco Provincia de Buenos Aires Cuenta Corriente

Activo Exigible:
'

Deudores Vaeios en Cuenta Corriente

Obligaciones a- Cobrar: -

Sin afectación de haberes ..-<....

Decreto 6.754 ..i .' .

.

Deudores efi Gestló*» . . . .

.

Accionistas -.'.' ¿ . .
.

54.011.58
654.21

30.365.81 85.031.60

Activo Transitorio:

Pagos .Anticipados > • • •

Ceniceros, Urnas y Tapas Panteón Social

i

; 173.5.89.61

. V

1,203. 423. 9^

69.482.69
• 30.962.87,

i.

592. 574-. 78

610.849.21

...:........
1.477.459.16

1Í462;43
1.540.—cial ......... ,3.002.43

- Activof Nominal
:

'

No existe. '

Pérdidas:

No existen.

Cuentas.' de Orden: .

'

Depósito, de Acciones en Garantía (Directores) ..

Banco Provincia Buenos Aires, Títulos en Caución
5.000.

—

244.000.—

1.840. 136. í«

249.000

2.089.136.76

Parciales
mín.

Totales
mín.

Mas: Utilidad "del ejercicio.

6.500.087.66
I

V
HABER * cll.

Acciones adquiridas (Art. 343 C. de
C.'de^í 100.— a * 100.— c/u. .-.

Fondo de Reserva Legal .....*

Fondo de Subsidios y Asistencia ..".:'

Fondo para Rescate de"Acciones
Fondo Reserva General •...:..

Fondo Servicio" Garantía"

773.900.— .

,_
1.000.—

Saldo del Ejercicio Anterior ...... t. :..;.. -....? .-...-...

Explotación de Mercaderías . ... ¿ .....»_..

Comisiones' ... i. ..'. -• ' '••••. .'•: .*

Ajuste de Cambios^ sobre Cuentas en el Exterior ¿.......i. .
.

.

.

Intereses y Alquileres: '• '•"•'*. '•' *
.<"

intereses ..',.'...' ....".,.'; 6.528.1o •"

Intereses en el exterior ..,.:. ^S. 03.7. 68 * 75.965.83

837.951ífi7

4. 704, 531. 72
25.463.78

, 838.377.94

".-Movilización^del "Fondo, para Panteón Social' ::. .
.•

Subsidio Decreto 26.388/1948 :_», ..'......'..

.

Alquileres." 17.79§.72

Pasivo Exlgible: / •

•Acreedores Varios en Cuenta Corriente • ,.....->...•

Fondo' de Terceros . . _....«..-.;

Fondo de Teirceros ' « Familia .'

r \ ,

Banco 1

Provincia?.Buenos Aires Cuenta Corriente

^3.762.55 ,, .Especial ^.. .".
. .v .'.........:....

../
' >~

.. 't
"

6.-500. 087. 66 'Pasivo Transitorio: - - ",

(

-/
••'

. _! : Anticipo deKFondo d« Subsidio .y Asistc¿}pla\ • •

s
-^. ' '

. „ , Si' ~ „ ~ ¿ * Fondo Ley 11.729 .. .. • •"•-

Darent T. G. Nordaby. síndico. C. P. C. E. d<J *
. >

^
.

la Capital FcderáÚ Rég.. de ño graduados Art. 13, Acap. B. Inc. b, <5 y d. excepto,
. Ganancias;

los Apást. 5. 1 y 13. del Inc. b. Tomo 1, Folio 17 " .
. , . Utilidad- del Ejercicio •'

. •
r

.-

. , - * ' " Inspector que y{só el balance
1

: Sr. Costantini ..Saldo del Ejercicio Anterior* .,.'.. <i ...•.". .,

Ian Kello Shearer, presidente.

)

774.900.—
f "

44.861/82
88.951.60
3.000.

—

. 6.000.

—

' 45.831
(

.99

37.173.62
16.000.

—

18.217.99
413.029.90
161. 940 ..87

158.975.64

27.614.11
7.200.—

57.339.79
99.43

1. 016. 71». fes-

752.1«4.40

34.814.11

"' Cuentas de Ordeh:. ..",

-i funcionar y que esta visación no tiene OT;ro etecio guo iwi«r«». «. "^"7" Depositantes de Acciones en Garantía (Directorio)

que antecede se ajusta a los formularlos aprobados por el Ministerio. — Alberto De
-
6slta do Titulo¿ en Caución ..

S. GUerizol), Subinspector General de Justicia.
'

.. • e.26]5-N» 272 s{p.p.-v.26|5¡65

5.000.

—

'244. OOj).

—

'-"''*.
. '

"*".
.

' N~. 1.923 -'

C- "LA KECIPROCA 5
'

Sociedad Anónima de Previsión y Ahorro entre Empleados de

",,-'.' • OBras Sanitarias de. la Nación

'
. Charcas 1840 — C. Federal,- .

" '
\

Autorizada por el P. E. el 16 junio 1923 •

v *>iscripta *n el R. P. de Comercio el 14 diciembre 1923, *•

•.
¡

'. '

'

' CAPITAL:', '• •

•' '' ; "... ..;.
,

'"
Autorizado .... ,í 1.000.¿éo<—

^

\

Susciipto ' ., ' 773.900.—.
Realizado ...... „ 742.937.13 - ^

BALANCE GENERAL AL 31 j>E MAYO 104*

EJERCICIO 1948 -1040 \

Balance aprobado sin modificación por la Asamblea celebrada el 27 octubre 1949

ACTIVO
Parciales

mín.
Totales
jn$n.

Activo Fijó:

pánte¿ft Soeiaf "Cta. Construcción" . :

.

Muebles y Útiles 7.934.42

Nuevas adquisiciones" ^... 450:—
Amoi-tlz." hasta la, fecha 5.082.30,

Amortiz. eh el presente

- ejercicio. ...'. -•. ¿30.21

8 ¡384. 42

5:4l2.51

Activo ClrculánteV
Títulos

64.787.7.3

2.971.91
A

206.883.93

37,. 439. 23

1.840."f36.76

249.000.—
•

•',''. "
' ' '2.089.136.76

V -
. _

'

,
•*

v .-.. * . " •
' '"

Isidoro C. Boúza'da', Presidente.— Eduardo J. Maeieí. Secretario, t— Ramón
^'iíatteo,' Tesorero, Cons. profes. C. Econ. - FV 191, T*. VI. —

>,/ -- f /' >'' Agustín E. Flores, Síndico. .;

'

CI5ADRO Dl5kIÓSTRATITO DE LA CUENTA "PERDURAS V GANANCIAS"
EJERCICIO' 1948; «. 194» ' -.

. .. - ^.' -
• *

Cuadro de Pérdidas 'y Ganancias aprobado sin .modificación por la Asajfiblea^
•

. celebrad» el 27 octubre 1949, , •

DEBE
Parciales

<-. mSn.

A Saldo Anterior: '
; ,

A Gastos Generales:
Inversión por TÚbros:
SUeldos' ..;...'......... i .....:.. .

" Impresos :....'..'. ...;...
- Útiles de Escritorio

Bonificaciones
Derechos de InspeSqión S.' A.

.' Franqueo ...>.' .'.-.
j . . . ,

Publicaciones y Asambleas . . r .

.

Gastos Varios •,

'"

Jubilaciones Decreto-Ley' Z 1.6 6

5

A impuesto- a
:
los. Réditos:

"Pagado por este concepto ......

A Muebles y Útiles: ^

'Amortizado 10 % s/m$n. 3.302.12 ,

67. 759. 64 i- '.'.,'
A Deudores en Gestión:

| importe que sé transfiere por deudas, que se,

206.883.93! consideran incobrables •>••'<?

;v

Totales i
t

mSn.

., . - 56.932.55
5.9S9.-r-^
450.25

. ... . 542,55

... ' 500.—

... f •' 401.30
,.í 1.925.—
,..

.

1.848.8S '

6.002.50

1.764.29

330.21

2.282.04

74.542.—

Í.7S4.2I

330.21

.
¿.282-.04,

\



f » BOLETÍN OFICIA!. —
' Sección Avisos Comerciales y

1

Edictos Judiciales — Jueves 2» de mayo d* 'l»5i

DEBE Parciales
m|n.

Totales
,m$n.

Á Gastos Panteón Social:

Pagado, por este concepto

A Fondo de Subsidio y Asistencia:

Cuotas Sociales '

2 % % s/mín. 194.274.73

t

A Fondo Servicio de Garantía ................

Utilidad del año
Saldo del ejercicio anterior .\

I

2.100.—

8S.082.—
4.S5C.87

7.134.40

97. 93». 7»
99.43,

2.160.

93.938.87

7.134.40

37.439.22

319.521.03

HABER Parciales-

m*n.
Totales
mi».

Por SaJdo Anterior- . . . i , . . . ^ . . .

.

Por Intereses:

Ingresos líquidos

Por Cuotas Cobradas:
Sociales -.

Garantías
i •

Por 51altas Préstamos: ^

Ingresos .. . •• >

Por Contribución Gastos Administrativos y Even-
tuales:

Ingresos

*
i

Por Intereses y Dividendo de Títulos:

Cobros i

\ o

Í9.0S2.

—

7.134.10

455.85

-19.515 89

7.320.

99r4S

95.883.*48

96.216t40

456.83

19. 545-. 89

7.320

219.521.03

zanto y tostigOB que so exprn-irá. . cora-
pcrecci: por una pul te los EJ.iori-a Mtiriu
u Max lo Humberto . Vicente Aldo Uscaí
Colora, cisado, argentino naturalizado,
(ion Aiejaiídio o Alojandro S/cozar ste-
fanu.ic. cusudo, sin nacionalidad- y dou
Alionso Lucaion, soití-ro argentino- y porU otra paito el señor Hermoneüuiló Bol-
ter casado Italiano ...y «1 tenor tíoitei
continúa dúlenuo: «jue vende codo y
transiere a la.or do loa otro» comparo-
cieutrs las sctoc-ic-uias liiiououta cuotas
do cien pesos cada una, que tioi.o y le
corres.,uriicn, lo que hace uu total de
sctsnta y cinco ouí pesos . . l Mar:o Cute-
ra. -^- A. S Metano, le. — »H. .UoiUr. —
Luccloii. — T¿o.: Salvador lt. I''erua>id2z.— Tro.: K. trastaldl. — Hay un sallo.
Ante rm: Horacio do Azovouo ...inscrip-
to con esla fe-, ha bajo el numero qui-

rán las utilidades como se vorá más ade-
lante, t.u iihigüíi caso la denuncia j«l'
contrato de reprc-semai-ion con la tni.ia
Chcinische W'irKe Alüert de Alemai.ia.
será hecna por la Compañía Varna*, del
Klo dt la i lata, Socleuad de íleslíorisa-
bllldad. Limitada, industrial, Comercial «
lmi óitttüora. sin la conformidad pe: es-
crito dei señor Neman. — Teñera: El ca-
pital social lo constltu>e la suma de cien
injl pesos moneda nacional de curso le-
gal, ' aportado por los socios por pai tes
iguales, liste capital esta representado
por cien cuotas de un mil pesos cada una,
de las que suscriben cincuenta cuotas .¿a-
da uno de los Bocios, representativa» de
cincuenta mil [esos. Kl aporte es hecho
o» dinero efectivo. — Cuarta:. Al fMa
treinta de abril de cada año se practicara
el balance o Inventario general de iosuli-itc* tío-» ir !.iií«di¿i. ?,... (.7... i el Dalance o inventario general de ios

y ¿Stóí„í?(UMvlSS'?¿í í*^?^ 1 B'Socios sociales y las utilidades líquida»
ti» di Socledatíos de Lm ifcí, ÍÍBHí:|y realizadas se dividirán por Iguales par.
te "I,? i'VbiicS do CoSf?rV¿ ív,~á„ í

t03 entre U>' socio*. Previa» las dedu ci
•..."," \i ".i- -

a °. Comercio. Co.TStS. * n„. «,m„,»,n,ll«iitñ > la t«i.,n.nllt,, rfi^ucio R. Me.éndcz. nes correspondientes a la formación del
... Un la ciuJAd d"n"~Hn,nn^líi-Ji

11
íííH fondo de reserva legal o sea" el cinco por

al út la Kcpúblki AtVZZttt? ¿ ^J?: «*"*• de ca*> •Utt.-UU, hasta completar
de nS.iomuioKmirawtS.StM ¿licúen? cl <"« Por- ciento del capital y las reser-
ta y uno. anto mi Uaprlhan,, ,iitoíi,=„Vl • vas °.°» a° comón acuerdo resuelvan lo»
y testigos íue

™'
expresarán Jotom»! s?c1°»- Es obligatoria la capitalización del

cen: por u™ parto lo?Si Zllí í"1?1""11 por cl
,V\° ,

de 1" utilidades,
rio o Mano Humberto Vicente Alüo OtTa? ha

f
tf "?* •», «apital alcance la suma de

Cutera, casauo, argentino ratürallaadS; I l
JuI

?Í
en

,
to

f
'" ,l

f'
vsoa «'ac'onalcs. Kn opor-

y do» Al.onso i.uoalo:t. soltero. ar"enífi ' tunldad^ do cada aumento de capital se
no. domiciliado en la cusa número dos otorgara el Instrumento respectivo, abo-
mil Ciento sesenta y tres de la calle Tu- "endose en esa ocasión el impuesto fiscal
cuni.,11; y por la otra doria Inés stefa ' correspondiente Los socios tienen la inig-
novi'., soitiia, sin íiattonaJidid do cual ' ma Yocacion a las pérdidas que a las ga-
renta y cuatro anos, domiciliada en la >

"anclas-. — Quinta: 1* administración de
casa do la calle Cabrera número treá la" sociedad estará a cargo de dos geren-
mil veinticinco y don AI/r-rto í'edcri o t*s: el seíior Faradjollab Nenian y el ta-
Mcunings, casado en primeras nuDctas I fior Ale/andro gtefanovlc, quienes actaan-
argentino, do scso'uta anos doñlcLdado en Vdo indistintamente, podran realizar todos
la callo í>i.nta "l''o numero- cuarenta y cua- los actos necesarios para la buena adntí-
tro d« la localidad do QuUntis. Provincia t

nistraclón de la sociedad. Sin embargo,
do Buenos Aires ...Y los S2ñorcs Lucilo- ' Par» otorgar representaciones o diSlilbu-
li. y Cetera continúan diciendo: Que en ' clon &** Producto comercializado por la
sus caracteres da propietario» de sola- I

sociedad será imprescindible 14 firma de
clciit.n cuotas de capital que cada uno ^0B ^os socios. Los gorentes tendrán fa-
U0110 en la citada sociodad. venden, celen ! eultades amplísimas, excepto cómpreme.
y tranaiieron la totalidad do tas ¿sismas *e' I» weledad en prestaciones a titulo
a doiia Jnís stefanovie y a don aifrodo'^ gratuito o fianzas para terceros o nego-
uenning», quienes las adqoícren en la clos ajenos a su giro. El mandato rara"""""'*" .#-*—-..... *» administrar comprende' ademas los si-

guientes actos: a) Ejercer la representa-
ción legal de la sociedad .en todos sus

proporción d« tin mil cincuenta cuotas S
m^Íi «^"to cinto mil pesos n.oned» na-cioal, la señorita Stofar.ovlc y de ciento « «<»~ -» — - ™
cincuenta cuotas restantes o sean aulnee I actos, b) Adquirir por cualquier tltu'o
mil n»,™ ™„„„.!- „>. .. h

oneroso o gratuito, toda clase -de blci.e»
muebles e Inmuebles y enajenarlos a ti-

tulo oneroso o gratarlos con derecho real
de prenda comercial. Industrial, civil o
agraria, hipoteca. o cualquier otro derecho
real, pactando en cada caso dé adnulsi-

mll posos moneda lígal «1 soíor Hcífuiugs
... Presente también a es*e atto do"
íí?;V?".?

ro ""-anoílc. casade sin nació-
JÍf¿/ff.

Ci^mB>c"; d* •aa* comerciante, dó-

dos «« c?^,ti
a 0aII<

V
T" "'» 1» número

Sakii i
clc

f?
to sosonta y eres, persona! r

IS-Va' 1
m fonot iraionto, aoy "fe y en-'

1 ción o enajenación el precio y forma de
rtff,r°

oe términos de la presento es- pago y tomar o dar posesión de bitnes

t. ,¥„ f.
cu

„
au ««ráeter de socio integran-

i
materia , del acto o contrato, c) Consti

lloren rn f^fii cuyas cuotas so trans- ! tulr depósitos do dinero o valores en lolos

Isidoro C. Bouzada, Presidente. — Eduardo J. Mocicl, Secretario. — Ramón
Mattco, Tescrerr. Cons. Profea. C. Econ. «Tr9 191, T9 VI. —

.Agustín E. PloresySíndlco.

Inspector qu- visó- el balanoi: Sr. Rosso.

'
• Buenos Aire?. 6 de abril de 1951.

Publíquese, haciéndase presente qué la sociedad' se 'halla 'autorizada para-
furclonar y que esta visación no tiene, otro efecto que certificar, que el balance
que antecede se ajusta a les formularlos aprobados por el Ministerio. — Alberto
S.'GucrlzoH. Subinspector General de Justicia.

: x 0.26i5-N° 2S9 s!p.p.-t.26l5[S5

-LEY N' 11 645

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMiTADA

_ _. . —! nuevo¿ :

I1U I

liada
I

FI<ASKAIi ABGEA'TIKA
DIDVST, COUERC, ÍMPUIITADOIIA
Soeisdad de ílesponsabUldad Umitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional
,

de comercio de la Capital Dr. Julio G. 1

Scebcr, secretarla 4el autorizante, so ha-
ce saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

Ft 777. — Primer Testimonie. — Escri-
tura niimero Xreaclentos Ochenta s Siete.— En la Ciudad de Buenos- Aires, Capi-
tal de la Nación Argentina, a veinte y
ocho do abril de -mil novecientos cincuen-
ta y cinco, ante mi el EscrUraao autori-
zante y (ostlgoa que al fina' suscriben,
comparecen: Don í'aradjallah Neman, ar-
gentino naturalizado de origen persa, co-
merciante, divorciado por sentencia firme,
de Juez competente y don ./Alejandro o
Alejandro Svetozar Stefanovie, sin na-
cionalidad, casado en' primeras nupcias
con doña Daika Slnigoi, ambos comercian-
tes, domiciliados en Canning dos mlj cien-
to noventa y cuatro y 'Cabrera tres mil
Veinte y cinco do* esta Capital, respecti-
vamente, mayores de edad, ntblles y de
mi conocimiento, de lo que doy te. asi
como que el señor Neman concurre: por
su propio y personal derecho y el señor
Alejandro o Alejandro Svetozar Stefano-
vie lo- hace en nombre y representación
de la Compañía Vamag del Rio de la
Plata, Sociedad de ResponsabUidaf* Llml-

' tada Comercial, Industrial e Importadora,
personería que acredita con los contratos
de dicha sociedad, íntegramente trans-

' criptoa al folio setecientos' setenta y cua-
tro de este mismo registro. Protocolo co-
rriente, los que en su parte pertinente
dicen asi: r. .Entro don -Alejandro Sve-
tozar Stefanovie, casado, sin nacionalidad;
don Hermenegildo Bolter, casado, italia-
no, don Alfonso Lncaloli, soltero, argenti-
no, y don Mario Cetera, casado, argenti-
no, domiciliado respectivamente en Ca-
fetera tres mil veinticinco. Callao cuatro-
glentos noventa y dos. Avenida Roque
asna Peña ochocientos noventa y tres y

Paraguay, quinientos veinte, de. esta C.i-
pltal, . todos comerciantes y mayores de
dad, •' ha convertido en celebrar el con-
trato de sociedad de responsabilidad 11-

mltada ...Queda constituida entre las

partos una sociedad de responsabilidad
limitada que girara bajo la tazón social
de- Compañía- Vamag del Río de la Plata,
Sociedad d» Responsabilidad Limitada, In-
dustrial, Comercial e Importadora y tendrá
tu domicilio legal en esta Capital ...La
sociedad tendrá por objeto dedicarse al
comercio e industria; Importación expor-
tacidn ...la sociedad podrá realizar to-
dos les actos jurídicos autorizados por
las leyes ..".£1 capital social lo consti-
tuye la soma de: Trescientos mil p?s*«
moneda nacional de curso legal ...El
señor Stefanovie es, y asi !o re.onocen
los demás socios, único titular de los
derechos" emergentes de las representa-
ciones do firmas comerciales del país y
del extranjero, cuyo usufructo 'y explota-
ción tiene o Obtenga en el futuro la so-
ciedad, las cuales no podrán/ considerar-
se como Activo de la misma ...En prue-
ba do conformidad se firman cuatro ejem-
plares de un mismo tenor y a un solo
cfocto, én Buenos Aires, a los .dos días
del mes de febrero de mil novecientos
cincuenta, Año del Libertador General San
Martín ...A. S. Stefaríovlc. — H. Bolter.— Lucaloll. — Mario Cetera. — Entre
los señores Alejandro Svetozar Stefanovie,
casado, sin nacionalidad; Hermenegildo
Bolter, casado, italiano, Alfonso Lucaloll,
soltero, argentino; y Harto Cetera, ca-
oado, argentino . .. consecuencia, median-
te esta aclaración, que la sociedad cons-
tituida girará bajo la razón social de
"Compañía Vamag del Rio de la Plata.
Sociedad de Responsabilidad Limitada, In-
dustrial, Comercial e Importadora ...En
Buenos Aires, a los veinte dina del m^s
do marzo do mil novecientos cincuenta.
Año del Libertador cíen"-.', san i.i¿s¡\7.— A. S. Stefanovie. — H. Boítor. — Lu-
caloll. — xMrioa Cetera. — Es conforme
con su original que queda archivado en
este registro el qué fué inscripto eon fe-
cha 13 de mayo de 1950 baje el -niimero
setecientos treinta y tres al folio cua-
trocientos nueve del Libro Diez y siete
de contratos de sociedades do Responsa-
bilidad Limitada. — Buenos A'res 12 'l«
mayo de 1950. — Laclo n. Me'#ndes. Hay,
un sello ...En la Ciudad de Buenos Al-
res, Capital de la República Argentina,
a nueve enero de mil novec entos - cin-
cuenta y uno, ante mí. Escribano autorl-

Hn.-n —. ,^-V,—i ~"*«» c-uuius so cTaus-- luir ueposiios -uo uinero o \aiurcii en iua

tael?,",' í ,,» Mt'™ cor' formid»dry acep- ! T.ancps y extraer total o parcialmente los ~af
IaéaT'<^;

-

:^
U

íl?
01 -- T M«io Cetera. — depósitos constituidos a nombre de la so- \7

« „ ^f11"04 "-

- — A. I-\ Hc-nnings. — ciedad antes o durante 1S vigencia de es-
A- 6>. Stefanovie. ~

" " " — —
-

-

Esta
Azovedo

A. s>. Stefanovie. — Tgo.: C. Dantel 1x5- ¡ te contrato, d) Tonjar dinero prestado a
pcz-„~ Tgo.: Salvador R. Feonándéz ' Interés, de los establecimientos bancarloa
a^».-

1?4 ra' «ello. — Ante mi: H de o comerciales o de lartleulares. especial-

h?J

?

vido,„;;- J?Ucnos Aires, 12 do dlclem- mente del Banco Industrial, -Hipotecarlo-

m „?¡L
19*1

í lns "rIirto con esta focha bajo Nacional, de la Nación Argentina y de la

»í ^„í? ro
.
lI€3 mii ciento treinta y nueve Provincia de Buenos Aires, y demás Ban-

DÍ!n i,.

(Lc
.í
n10 s Ptonta y do> del Libro eos oficiales o particulares, con sujeción

Ltda a» ..& í°nt
,

rat08 <io Soc. de Kosp" a sus leyes y reglamentos y prestar dl-

clo. Conste r»"«^"° ?.
üWico ie Comer- "ero; estableotendo •?_ uni>. Y_?íro_ cÜ*<>

T
,
i*

un s<'
Sveto:
sado,

«S5ü" " hu
?
io R- Mclendcz. — Hay forma do pago y el tipo de interés, e) LL

in-,2 -!,", -''í los. señores- Alojandro i brar, aceptar, endosar, des •ontar', cobrar,

S°"Sf.^'SÍS"
0,1

, ^ 81 " nacionalidad, ca- enajenar, ceder y negociar de cualquier

cum-ín 5í°í: d
i -

CíIaá* JomJelHadoi en Tu- 1 modo letras, da cambio, pagarte, vales,

nalMa.7 1^;.." s Steíanovlc, sin nació- choques u otras obligaciones o documen-

llada «¿ ^111' TW™ de edad» domici- ' tos de crédito público b privado, con o

dorl « m.^Í*8**' 302C' X don Alfredo Fe- 1 sin garantía prendarla, hipotecaria o r*r-,

Sad tondíi «i**V ~ Twcera: La socie- ' sonal. f » Hacer, acopiar o Impugnar con-

fcontar íí¿i- f ,,
a
,
uriición de 20 años, a , slgnaciones en pago, novaciones, romislo-

iVZSZvthfc* JS.***.
U &*""<> *• 1S56\ aes o quitas ae deudas. g> Constituir y

fóma ^nT^LíS* ot
\ ."«Tloa» »g«al ¿2 ' aceptar derechos reales y dividirlos, sub-

clo?ma^í?« t .
i
2f» j? nln/uno de" los so- \ rogarlos, transferirlos y cancelarlos total

le°i»mJ,l£ U,
" disconformidad por te- o- parcialmente, h)K Comparecer en juicio

íi™£i
m^ foj?clonado en 90 días de antU ante- los tribunales de cualquier fuero o

rflVTV^JÍ,^
1 vencimiento. — Qutnta'r Se-; jurisdicción, por si o por medio do apo-

rfo^ fSíSÍÍ!
8»*? ,'?.

«ocledad todos los so- derado. i) Percibir y otorgar recibos y
narfo^S*.4

0m
,í
c,
w °s ' cdidi estado civil y : eartas de rago. J> Confer-Ir poderes ge-

KrSÍSÜS.. .!!.*? «Pasado mis arri- nerales o especules y revocarlos. lc> Por-

sotíííí iñ 55
tendr4° •! »«o d» la firma mular protestos y protestas. 1> Delegar

queda archivado en este Registro el que , ración no previsto en las cláusulas rrece-

íífc ?. "T**? c?n íechá 25 de enero de' dentosr b) Otorgar y firmar los instrumen-
r4.„ 1

32 ,? "úmeí"o ciento cuarenta y tos públicos oprtvadís necesarios. — Sexta:

2?i-»- - °?10 ooíclentos siete del libro
, QÍeda estipulado de una manera expresa

«»«„ .* . r
ieU A.% S?'*' de Reŝ - Ltaa- — que el representanto único v exclusivo d«

Buenos Aires, JS de enero- da 1955. — la Compaiüa Vamag del Río de la Plata,
Lucio R. Meléndez. Hay un sello. Es co- Sociedad de Responsabilidad Limitada. In-
Pla fiel doy fe y ambos comparecientes ' dcstrlaf. Comercial e Importadora, en la
exponen, el señor Neman por si y el se- 1 Sociedad qu;e por este instrumentos se
flor Stefanovie por la representación tn~' constituye, es el señor Alejandro» Stefa-
vocada, que han resuelto constituir lat novio. —7 Séptima: Se determina como
entidad "PLASMAL:ARGENTINA. INDUS- f coligación del socio señor Faradjollah
TR1AL, COMERCIAL, IMPORTADORA. Neman, financiar hasta la suma do Cua-
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD £5- troelentos mil pesos moneda nacional, las
MITADA, la que con domicilio en la ciu- 'operaciones sociales, tomando las garan-
dad de Buenos Aires, actualmente callo . tías y seguridades necesarias y tenlenda
xucumán dos mil ciento sesentajr tres, i preferencia al retiro de toda suma ade-

SS?,fí,°i
pi80, B<> reSlrá por tes siguientes

' lantada. antea de adjudicar ganancias a
cláusulas y estipulaciones; Primera: La [la sociedad. Octavo: El fallecimiento

S°.™íi
af

Í
,a

.,
Vamag del Río de la Plata, »o Incapacidad del socio señor Faradjollab

Sociedad de Resi-onsabllldad Limitada, In. f Neman hará que sus sucesores o repre-
dustrlal, Comercial o Importadora, ha sentante- Ilegal, con representación unlfl-
con tratado con Chemlscho Wérke Aibert, I cada, ocupen su lugar en la sociedad. —
de Alemania, los derechos, exclusivos del Novena: El contrato de representación y
comercialización del artículo da marca » fa marca "Plasmal", en ningún caso po-
_?iafmal. • en Aodo ,el territorio de la Re-

, aran figurar en el balance social como
publica Argentina. La explotación de esos

' r.ctlvo nominal, llave o cualquier otro
derechos constituye el objeto único y concepto, ni podrán ser vendidas ni co- -

principal de. la sociedad que por este acto mcrclalizadas. — Décima: Ambos socio»
se formaliza. Y en el supuesto que en el se obligan a prestar preferente atención
futuro so modificara el contrato de la a los negocios de la sociedad, pudiendo
Compañía Vamag del Río de la Plata con ejercer otras actividades y realizar negó-
la Chemlsche Werke Aibert, autorizando

I dos diferentes, pero en ningún caso sl-
por ejomplo la Industrialización del pro- mllar al de la sociedad que por este
ducto en la Argentina, automáticamente acto se constituye. — Décimo; Primera:
queda ampliado el objeto social en este Toda duda o divergencia que se suscite
contrato. — Segunda: El plazo de dura- entre los socios, sus herederos o sus ro-
ción del presente contrato es de diez años

! presentantes, con motivo de la Interpre-
a contar de la fecha, pudiendo la socle- , tación o aplicación de las cláusulas de
dad disolverse antes del plazo Indicado, ! este contrato, durante •su vigencia, dlsolu.
cuando por cualquier motivo, el convento • ción o liquidación, será dirimida por árbl-
prlncipal al que se ha hecho referencia tros arbltradores, amigables ' componedo-
sea denunciado o cuando las condiciones ! res nombrado? /uno por ' cada parte. —
del mercado, hagan imposible su aplica- 1 Los arbitros deberán resolver de común
clon ya sea por la expiración del tér- > acuerdo. — No poniéndose desacuerdo en
mino pactado o por cualquiera de las can- el laudo, la cuestión será resuelta por
sales mencionadas, que determinen la di- ¡ un arbitro único que designará el Presi-
solución antes de término por haber des- ' dente de la Bolsa de Comercio de Buenos
aparecido el objeto de su creición y en Aire--, ct'va <Je-ii?!rtrí será inapelable. —
ambos supuestos, i?e practicará el balan- 1 Décimo So-tunda: En lo no especificado
c» d» olercc correspondlentí y se dividí- i en el- presente las partes se remiten a la

r -
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ley que legisla la platería T las disposi-

ciones del Código, de Comercio y leyes con-
cardantes, t— BaJo>*las clausulas expre-
sadas dejan constituida Jos Comparecien-
tes' la'entidad "Plasmal Argentina Indus-
trial, Comercial, Importadora,. Soclodad'de
Responsabilidad Limitada, obligándose de

• acuerdo a derecho. — Leída que les es, se
ratifican y firman en la forma como
acostumbran h a C e rí o, conjuntamente

' con los testigos- del acto, don José
M. D. Radaclll y. don JoBé Marmo,,
vecinos y hábiles .de Ip que'djy fe. — F.
Nenian A. Stefanovic: José M. D. Ra-'
daelll. — José Marmo, ^— -Hay un sello.

Ante mí: H„ F. Raffaelll. — Concuerda
con su matriz que queda en el Registro
ochenta y dos. *— Pgra>la Sociedad y su
inscripción en el Registro Túbllco de Co-
mercio expido el presente, en cinco sellos

¡ de ley numerados correlativamente del un
millón seiscientos veinte, y dos mil ¿lento

- diez y seis al un millón ¿seiscientos vein-
te y. dos mil ciento diez y nueve y el

. présente, todos serle NA que firmo y sello
en ;Buenos Aires, a tres de mayo.de mil
novecientos cincuenta y . cinco,

Buenos Aires, mayo 18 de Í9_55. — Pedro
11. Taranco, secretario'.-

t 2,480.— e.í6|5-N» 23.04I-v.lo!6|55

KADIO NAZCA
^Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición ' del Señor jueí Na-
cional de Comercio, Dr. Julio Q. Seeber,

Secretaría- del autorizante,, se hace sa-

ber ' por cinco días"'el siguiente
edicto: En la Ciudad de 'Buenos .Aires

a..; de Mayo de 1955, entre los señores

Pedro A, Terrón} Borislav Laxin y Mi-

guel v-Angel Guilóni, todos argentinos,

casados, mayores der *edad, domicilia-

dos en Nazca 4522, convienen consti-

tuir una sociedad, a regirse . por la ley

11.645 y las cláusulasv _slgulentesi —
Primera: Entre los dlcentes qued,a for-

malizado el presente contrato bajo el

rubro do "RADIO NAZCA, "SOCIEDAD
' DE RESFONSABDLIDAD LIMITADA",
con su sede sqcial en' la calie Nazca
NO 4518, de- esta Capital Federal, pu-
diendo establecer agencias o sucursales;

en el interior o 'el exterior d\ la Repú-
blica. — Segunda: -Su objeto es la fa>

^-^brlcaeión y reparación de equipos d6
radiocomunicaciones é instrumental hau-

- tico en general,- la importación y, ex-

portación de los mismos y de* todo otro

articulo afín, sus accesorios y repuestos.
— Tercera: Su plazo de duración se fl-'

ja en- . diez años, prorrogable por _ un,
nuevo periodo sino. hay aviso ppr tele-

grama colacionado, ' con .tres meses" de
anticipación; de. alguno - de' los socios

que se desee • retirar. —- CuUrtaj El ca-

pital social se fija" en Cien Mil Pesos
Moneda Nacional, dividido en mil cuó-

. tas de cien pesos cada una, qué los

Bocios suscriben en la siguiente propor-'

^ción: Pedio A.' Terrón,' 400 cuotas,' vá.\

lor cuarenta mil pesos; Borislav Lazln,

40.0 cuotas, representativas de cuaron-
ta mil pesos, y Miguel' Ángel Guilonl,

-" 200 cuotas, - v a 1 o r veinte mil pesos,

aportadas e integradas por los valores

asignados a los bienes que se detallan
*" en el inventarío-balance* 'qué so acom-

paña firmado de conformidad y es par-
• Ite de este contrato.— Quinta: Lá di-

rección y administración ,de la sociedad

sera ejercida por señor-.' Terrón; el uso
de la firma para todos los actos esta-

rá a. cargo indistinta,, separada, alterna-

da O conjuntamente de los socios Bo-
rislav Lazln y Pedro' A '. Terrón, que.

quedan designados .Gerentes,., y usaran
la personal precedida del rubio adpp-
tado, con la amplitud de facultades que
le . acuerda la ley y la sola prohibición

de. darla o usarla eñ asuntos a/enos a
la sociedad*/ sus mandatos .son amplios
Conforme el art. 16 -de 'la ley -11.645,

/ podran Tealizar ' todos los negocios
•• necesarios' y operar en' crédito, descu-

bierto, descuento y cuenta corrientes

con todos los Bancos oficiales y particu-

lares del país, y todas las oficinas, re-

particiones y ministerios, públicos, mu-
nicipales y particulares y' presentaría

*n licitaciones de los mismos y efec

,
tuar reclamaciones;- presentarse ante los

poderes judiciales de todas las juris-

dicciones para hacer valer "sus derechos,

firmar toda clase de' escrituras públicas

t privadas, todo por sí o por ápodora-

. dos, otorgando' los poderes' neccsaplos

ara esos u otros fines - y revocarlos,

— Sexta: Las cuotas no- son transferi-

dles a terceras personas, salvo consen-
timiento do los socios; en caso, do muer-
te o incapacidad de '.alguno de ellos,

los restantes, resolverán si continúan o

bo con los representantes . o. ijerederos

, del Incapaz o fallecido coiL personería

tonificada. Si no hay- acuerdo la socie-

dad no so disolverá?, "debiendo contl-

üuar con su giro los ' do3 socios - res-

tantes. —- Séptima: El- asociado qu 1?

se. retire, loa. herederos del que fallezca

y el representante del incapaz, 'tienen

derecho a la -utilidad .al momento do
!a desvinculación, muerte o 'incapacidad

y al capital aportado. . Las existencias {.

se valorizarán al precio de . cos'to, todo
de acuerde a un balance..que se, efec-
tuara al ofectOj —' Octava: El 81' do
diciembre de cada año, se- practicara

un. balance ,e_ inventario general, 'de-

biendo practicarse' el primero en igual

fecha de 1955; de las utilidades líqui^

das y realizadas se deducirá el 5 •% pa-

ra Fondo de Reserva. Degal y' hasta- o?

monto de ley; 10 %*'par'o>,. aumentos do
capital, y otros,- que ' fijarán ' los ¿ocios

por libro de Actas don fines que do-'

terminarán,' y el saldo se distribuirá en-
tfe los' mismos de acuerdo al capíttk».

En cuanto al socio .-Sr/.Gullone qüuda
expresamente convenido que podrá re-

tirar de sus utilidades, hasta el 50 %,
debiendo acreditarse el saldo en su cupli-

ta particular, que sólo, podrá retirar

con el corisentlmientp'de sus socios;

cesando' esta obligación cuando acredite

su? cuenta' personal la suma de diez mil

pesos* - moneda nacional .' Las pérdidas
Si' las hubiera serán soportadas en la

misma ,
proporción, que las- ganancias.—. Novena: Por , libro de Actas se to-

marán todas' las decisiones de, impor-

tancia dejando constancia de ellas di
las asambleas que' se realicen y se asen-

tarán las tareas especificas de cada
socio y lo¡s retiros mensuales que so

asignen. — Décima: La disolución, por

causa prevista o no, o. -la -liquidación

de la sociedad se hará de acuerdo al

Código de' Comercio;' en. caso de des-

•averiiencia e.ntre los socios.-bus..herede-

ros o ' representante cada uno de ellos,

designará un arbitro -con facultades" de
nombrar un tercero y el Fallo de 'éste

o aquéllos - será inapelable.. De Confor-

midad, asi lo', ratifican y" firman. —
Pedro A. Terrón. — Borislav Lazln.

-T- Miguel Ángel" Gütlonl. "— .Buenos

Aires, Mayo 19 de. 19 55. — Domingo
López Saavédra, secretario.

•vi 940/'<— e:£6;6-N°,23.í')4-v.l'>t6i55
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MAQUINAS . 1^EQUIPOS

Sociedad de Responsabilidad IVniUada

El señor Juez Nacional interinamente

a cargo del Jufgádp'\ Nacional de-t Co-

mercio N° 7, Dr. Huso Darío Máclél,

Secretaría del autorizante,'- hace- _sab>r'

por cinco día» la publicación del'slguien,-

te edicto:_.

- Testimonio:. Entre {os" señores Jacobo

Golova íNevsky, argentino, casado,- con

domicilio en la calle Bllllngburst dos

mil quinientos veinte y cuatro; Sergio.

Goldva Nevsiy. argentino, . soltero,, con

domicilio en la calle Bllllnghurst dos

mil quinientos veinte y cuatro; ' Renato

C. MontaldO,' argentino, casado, domici-

liado en -la calle Gaspar- Campqs. mil

novecientos diez ^Vicente López) y
Czeslaw Falkowski, polaco, casado," con

domicilio en la. calle Triunvirato cuatro

mfi- .trescientos setenta y Ocho,- todos

mayores de edad y hábiles, convienen

en constituir una sociedad de respon-

sabilidad limitada en.un todo de acuer-

do a Id dispuesto en la ley once mil

'seiscientos cuarenta y cinco, -que se re-

girá por las siguientes cláusulas: Pri-

mera: La Sociedad girara én esta plaza

bajo la' denominación: "MAQUINAS T
EQUIPOá, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", siendo su actual

domicilio en la Capital Federal,, calle

Rivadavla mil doscientos cincuenta y

cinco, pudlendo los socios trasladarlo

cuando lo crean conveniente, lo mismo
que establecer agencias,' sucursales o

cualquier clase de representación dentro

o fuera' del territorio de la . República.— Segunda: La .sociedad tendrá una
duraclónv do cinco años a contar del

primero de noviembre do ftiil novecien-

tos cincuenta y cuatro, a cuya fecha se

retrotraen todos los efectos de esle cbn-.

trato. — ' Tercera: La sociedad 'tendrá

por objetó el negocio editorial
,
eil su.

más amplio aspecto; edición de revis-

tas, libros.^tatálogós, etc., como asimis-

mo la. compra-venta do- máquinas, he-

rramientas, etc., su importación y ex-

portación, representación," distribución,

•etc., pudlendo' dedicarse .a toda otra

actividad comercial ó- industrial lícita.

— , Cuarta: El - capital social .se halla

constituídp por- -'la. suma, de 'cien mil

pesos moneda nacional ('$ 100.000.00

m/n.), dividido 'en cien acciones de mil

pesos moneda nacional cada una. D!cho,

capital se encuentra ' totalmente integra-

do en mercaderías, útiles, ' existencias,

Instalaciones^ y e/ectlvo; según resulta

del inventario que firmado por las pac-
tes, corre por "separado formando" parte"

del presente contrato.,-Las cuotas se ha-
llan suscriptas e integradas por los so-

cios en la siguiente forma: 'tTacobo Go-
lova Nevsky; treinta cuotas .de\ mil pe--

sos_~cada una o' sea treinta mil. pesos

moneda nacional, totalmente. Integradas;

Sergio Golpva
r

'ííevsky,- treinta cuotas' d«

mil pesos cada una 'o sea treinta mil
pesos moneda nacional, totalmente inte-

gradas;- Renato C, Montaldo, veinte cuo-
tas de mil pesos cada una o sean veinte

mil pesos moneda nacional, totalmente
integradas, y 'CzeslaTw.JFalkovtskl, -'vein-

te cuotas de mil pesos cada una o sea
veinte mil pesos moneda nacional, to-

talmente; integradas,- ;— Quinta; Las
«uotas son; indivisibles y no negociables.

Podrán ser transferidas entre., los socios

pe^o para hacerlo a favor de. tercero.?

deberá cumplirse ton" lo dispuesto por
el artícelo dojea .'de ' la Ley once mil

seiscientos cuarenta y plnco. -»— Sexta:

La dirección y administración de ía

sociedad, así "como el uso de lá firma

social estará a Cargo de cualquiera do
los socios indlstintame'nte, quienes de-

signados en .este acto' Gerentes' con to-

das las facultades que determina la Ley
Para firmar en nombre de la sociedad,

comprometiéndola, deberán hacerlo con
sus norab>es individuales,' agregando el

sello de lá razón social. En lá forma así

expresada podrán los Gerentes, realizar

todas las operaciones a que se refieren

los artículos mil ochocientos ochenta
.y.. unp.del Código Civil y seiscientos

ocho, setecientos ochenta y dos, ocho-
cientos treinta y seis* del . Código ,£é Cp-
mercio. -Podrán asi otorgar los poderes
generales o especiales que se requieren
para los .mismos asuntos, revocarlos,

actuando y firmando todos, ios instru-

mentos públicos y privados que se re-

quieren. Quedan en consecuencia facul-

tados los Gerentes para obligarla la

sociedad en la forma más amplia y
realizar todas las operaciones detalladas

en la cláusula qVe sigue. -1— ,Séptima:
A los fines - del ' cumplimiento de su
objeto, la sociedad podrá- asmismo7: a)
Realizar operaciones por cuenta" propia
o ajena,, ya sea a su solo' nombre y
Como principal, o en fusión, unión, con-
dominio,; o-, en cualquier otra comuni-
dad de intereses', ;con otras ' sociedades
o 'personas de, existencia visible o jurí-

dica O efectuar con otras entidades o
firmas -arreglos ' o "combinaciones para
explotación de negocio 'en común; b)
'Adquirir, vender," hipotecar; ceder, per-

mutar, dar y ' tomar, en garantía, -n

prenda o. locación toda clase de merca-
derías, créditos, .biohcsi ¿nufbles, in-

muebles, , semovientes, ' títulos, , valores,

acciones,' fondos públicos", etc.; c) Cons-
tituir, aceptar y cancelar - hipotecas ' so-

bre inmuebles y. dar y tomar bienes cn-

pago, conviniendo plazos o compensa-
clones, •celebrando' -fet^s u . otras opera-
ciones con particulares, sociedad o- con
el Banco de la Nación Argentina, Banúo-
de Crédito -Industria^ Argentino, Banco
Hipotecario ' Nacional,' Banco Municipal
dé-*4a Ciudad, de Rueños Aires, Banco
de la Provincia de Buenos Aires, demás
Bancos oficiales y/o particulares, siem-
pre de asuerdocon sus fespectjvas car-

tas orgánicas o reglamentos; A) Tomar
en préstamos dinero -con ..garantía o' sin

ella o realizar' toda cíase de operaciones

eos particulares. Bancos oficiales o par-
ticulares, aceptando las condiciones de
práctica en esas instituciones a . cuyb
efecto podrán solicitar créditos, ..ya sea.

en . descubierto o suscribiendo los docu-
mentos correspondientes, abrir, .cuentas

en Caja de Ahorros o a plazo fijo' cuen-
tas corrientes de cualquier naturaleza,

girar sobre ellas, "endosar, -transícrli- do?
cumentos o papeles' a. terceros, debiendo
considerarse esta enumeración no como
limitativa sino simplemente enunciativa

y en consecuencia Ja sociedad tendrá ,la

más amplia capacidad para' realizar to-

dos los actos comerciales o'jurídicos que
So relacionen directamente o índircéta-

mente con su objeto. Octava:- Anual-
mente el treinta 'y pno de octubre se

hará Tin balance general del giro social,

independientemente de. los de compro-
bailón de la sltuición de' los' negocies

que' en cualquier riornerito podrá vv
solicitado ' por cualquiera de los socios.

Para - la aprobación definitiva de los

balances se requerirá la; > mayoría do

votos.' Los "balances anuales quedavan
definitivamente aprobados si en el p'a-

zo de diez días corridos desde la fecha
en que han sido puestos 'a disposición -

de los socios no fueran impugnados, por
escrito^'— Novena: Las; utllidades'qúe
Sé ' obtengan . se distribuirán en • la; si*

guíente forma: cinco • por ' ciento para •

el fondo de reserva legal estatuido por
la Ley. once mil selscíentcs cuarenta
y cinco, y el resto de la siguiente for-

ma: . jacóbo Golpva Nevsky, el trein-"

td por ciento;' Sergio Golova Nevsky, .

el tr¿lhta por ciento; Renato C. 'Mpn--
laldo, el veíate por .ciento; y Czeslaw
Falkowskl, el "veinte 'por ciento. Las *

pérdidas serán " afrontadas en igual
proporción'. De . las utilidades que se

~

Obtengan se destinará el porcentaje o
suma tija que fuere "menester para .

atender las rSservas. sobre los rubros
del activo 4ue, lo. requleraTXecnlcanien-
te y las previsiones para el cumplimien-
to, de lag' leyes sociales. "^^— Décima: .-

Los balances serán formulados de acuer-
do a las no»mas y reglas de 1^ técnica
contable y en cuanto ,a la liquidación

de la sociedad y partición de' su pro-
ducldiF'se estará a lo -establecido por
el Cód. de Com. '-^- TJéeima Primera:
l'odaa las deliberaciones y resoluciones -'

cue se tOmeú con " referencia a la' Ai-'.

mlnlstraclón- de la sociedad y aproba-
ción de balance serán adoptadas por
mayoría dichas resoluciones serán asen-
tadas en el Libro de actas debiendo ca-
da una de ellas ser firmada por los

socios.' — Décima' Segunda: Los socios

determinarán cuando lo- Crean oportuno
el sueldo que percibirá cada uno o al-

guno de los Gerentes, estando sujeto las

modificaciones' de los jnjsmos a lo -quo -

los socios en cada oportunidad esta-

blezcan. •—, Décima Tercera: En casp>

dé fallecimiento o incapacidad de al-

guno de los socios, -continuarán los ne-
kocíqs soclaíes -con' los" sucesores del

coció fallecido ,.o^ incapacitado debien*'

do en tal caso los mismos unificar su
represeptación. Los

,
sucesores del socio'

Incapacitado ó fallecido podrán j>ptar

si asi lo desearen en «retirar su capital

integrado, con más las' utilidades que
pudieran corfesponderle al ejercicio fi-'

nancicro de la sociedad, los. que le se-

rán abonados dentro .de los .trescientos

sesenta y cinco días siguientes a tal re*
'

"

solución en- cuotas iguales consecutivas -

y sin " interés. .-
— "Décima Cuarta: Toda

"duda o. divergencia que suscite, con mo*
tivo de la interpretación" o -vigencia de
este contrato - o" en los negocios que

.

scan-éu lógica consecuencia o dorante "'

la liquidación y disolución de la socie-

dad, entre los""soc!os, sus representantes

o causa habientes, seVán dirimidas por
arbitros amigables componedores, de-

signados úrio por cada upa de las par-

tes en conflicto, con facultad de nom».
t'rar éstos un. 'tercero cuyo fallo será,

inapelable y tpif deberá dictarse dentro •

,
de loa treinta días de. ser notificado' su '

i'nontbra'miento; Él falio "del ' arbitro ter-

cero será inapelable, renunciando, des-

, de yaMos 'partes en forma expresa e, 'irre-

vocable a recurrir a- los'trlbuhales sn.1-

vo para pedir" el. cumplimiento del laudo

.arbitral o» la efectividad de- las con'de--

ras que' éste imponga . Bajo las cator-

ce cláusulas..precedentes las partes 'de-

Jan constituidas esta sociedad de r-s-

ponsábilid'ad limitada a "cuyo fle.1 j.ej.'

trlctO-.cUniprm'ieñto . se obligan ep for-

ma, firmando en prueba de . ello en

Buenos Aires a Us dieciséis días d"l

mes de mayo de \nil, novecientos cin-

cuenta y 'einco. Entie. líneas: "del auto-
'"

rizante", vale. — Euenos Aires, Mayo
"! fle 1963.

tarlo.

S 1,540 -.

\

B.icái lo Eastman, secre-

?.2C|5-N^.23.099-v,lO|6'55
N

n. r. SCIIF^tfelt AáGKNTÍNA
Soelednd de- Hutptrtixalillldna Umltnda

Por, disposición del seflor Juoz Nacional
de Comercio.de la CapitaK Dr. Julio G.
Seeber, Secretarla del autorizante, se hace
saber por cinco días! "que. R. P. SCHERER
ARGENTINA, S. R, Ltda., ha qupdado di-
suclta parcialmente por retiro del socio
R. P. Sclierer (Overseas) Limited, reci-
biendo en este acto su parte societaria
y, utilidades de acuerdo al balance reali-
zado al 31 de diciembre de 1954, en la.

forma y plazo que lo determina el docu-
mento de fecha 28 de abril de 1955, al
operarse una. disminución del capital, so
reforma ¿l artículo 4 del contrato origi-
nal que quedabas!: El capital de la so-
ciedad queda fijado 'en la suma de cinco
mil pesos moneda- nacional de curso. le»
gal, representado por cinco cuotas de mil

i

peso-? -cada una de ellas las que quedan-
totalmente ei'scriptas o Integradas en di-
nero efectivo en la siguiente forma: *••

/
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Cor Merrill Francia Brobst, con cuatro
cuotas o sean cuatro mil posos moneda
nacional de curso legal v el I>r. Miguel
Susstni (hijo) con una cuotas • sea un
mil pe;-os d» la misma moneda.
• Euenoa Aires, mayo 18 de 1ÍS5. — En-
rlquo L. Mascard!, secretario.

ta y-" tres. Libro diez > siete, to.tos de
contratos de sociedad no responsabilidad
limitada. Que. no obstante hallarse rigen-
te • el plazo establecido en el acto de
constitución do la sociedad han resuelto
modificar las condiciones contractuales y
en' consecuencia han convenido quo lá,

$ ISO.— e.26|5-N* 23.031*v.lo|S[55 sociedad se rija por las siguientes cláu-
sulas: Primero: La denominación do la
sociedad será: "Miglioli Hnos. y Risco
Sociedad de Responsabilidad Limitada" y
su domicilio es la Ciudad de Buenos Al-
res. — Segundo: Su objeto es dedicarse
a toda clase de construcciones públicas o
privadas, y a todos los negocios, por

IMUuniLIAniA MAROER
Vaciedad de Res*oasaMIIdnd Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio, I)r. Jul.o O. Seeber, a
cargo del Juagado No S, Secretarla N» 13 - .--.-.,..- -¿ . • i
del autorizante, so hace saber por cinco cuenta propia o do terceros, relacionados
días el siguiente edicto: '' .con la propiedad

'
Inmueble sean de com-

En' Buenos Aires. Capital do la' Repa-. [
Dra > venta, permuta,.- hipotecas, anticre-

bllca Argentina, a los tres días del mc»[ 8,a ° cualquier otr» operación ii:mbblli.-t-

de mayo do mil novecientos cincuenta y f
r*** ^a sociedad puede ampliar sus ae-

dnco. reunidos todos los socios integran- \ Bocios si hay acuerdo de. socios que re-
tea de "INMOBILIARIA MAKGER". SO- [

Presenten las dos terceras partes del ca-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LlMI- l

pifal aoclaL — Teñera: La. duración do la.

TADA, daña Adela Sehlagel de Gersco- [sociedad será da. veinte años, contados
Tich, qué firma Adela S. de Qersc-:,- Ich, i desde el día primera de enero del ano en
viuda do sus primeras nupcias con don.'™1

"80- si durante el plazo cualquiera do
Felipe Gerseovlch, argentina, rentistu, do- *os socios decidiera, retirarse de> la socie-
miciliada en Sarmiento do* mil doseles- "A11» puede- hacerlo . si pre-avlsa a los de-

mas socios por telegrama colacionado con
nna anticipación de seis meses, jpor lo

tos veintiuno, don Adol.o Steinberg. ca-
sado en primeras nupcias con doña. Fanni
Dsaloslnsley, ai gentino, médico, con do
micllio en. Gaona mil doscientos cuarenta Pfta de. capital y demás haberes que vtu-

y cuadro; don Francisco Gomar, casado
j en primeras nupcias con dona Emilia Ca-""^ talina Fernandez, argentino, comerciante,

coq domicilio en Arenales tres mil cua-
,
trocieni.óa treinta y das y don Graciano
Gómez, casado en primeras nupcias con
doña Marta Méndez español, hijo de don
AlojandYo' Gómez y do doña Ramona Igle

menos. Vencido el plazo de seis meses su

viere en la sociedad lo serán restituidos
en ocho cuotas trimestrales Iguales y
consecutivas ' y con ún Ínteres igual al
descuento bancario, sobro los saldos. —
Cuarta: El capital soda" es de Un Mi-
llón do Pesos Moneda Legal dividido en
diez mil cuotas de den pesos moneda le-
gal cada una. suscriptas e integradas tó-

alas, comerciante, domiciliado en Barcena talmente y está constituido por dinero
mil quinientos treinta y dos; resuelven- efectivo, y por todos los bienes, merca
de coman acuerdo y por unanimidad. In-
corporar- a la Gerencia de la Saciedad, al
señor don Armando Ivitz. de nacionalidad

derlas, muebles y útiles, créditos, dere-
chos y pociones y domas constancias y
existencias contenidr_s en el balance prae.

argentino, casado cen dona Rebeca Steln- tlcado el treinta y uno de diciembre del
berg de Ivitz, do profe-tlón arquitecto, ' año pasado que s» agrega a la presente
con domicilio en la calle Hidalgo - mil . y forma parto de la misma. Las diez mil
cuatrocientos siete el que actual A en los cuotas Que componen el capital social eo-
c&sos do impedimento del Gerente don .rresponde y. pertenecen a cada uno de/PrüBíiwn fincar ti» .i« ... »o„m„i,,„„.. loS sociOSi como aporte de capital, en liFrancisco Gomar ylo de su reemplazante
don Graciano GómCz. con las facultados
que establece el articulo séptimo de los
estatutos, que- queda modificado en la si-
guiente forma: "Articulo SSptírao: tía Ge-
rencia estará a cargo del señor Francf.«ct
Gomar, con las -xnas amplias facultades,

forma siguiente: Tres mil trescientas
treintav-y tres cuotas, que Importan tres-
cientos treinta y tres mil trescientos pe-
sos moneda lega!, es «! aporte del capital
Integrado por el socio don Dardo Mlg-lio-
li; tres mil .-trescientas treinta y cuatro

cibir y otorgar recibos o cartas do pago
y hacer remisiones o quitas de deuua;' i)
Coateiir poderes generales o especiales
{ara toda clase de asuntos y revócanos;
i) Celebrar contratos de arrendamiento
como locadores o locatarios por, plazos
que excedan de seis aitoa; h) Formular
protestos y protestas. — Séptima Los so-
cios no pueden asociarse ni realizar ope-
raciones comerciales o profesionales de
las que forman el objeto aoclaL ni asu-
mir representación do otra' persona o en-
tidad que ejerza el mismo comercio o in-
dustria, sin previa autorización de la so-
ciedad. — Octava: Anualmente, al treinta
y nno do diciembre de cada año, se ce-
rrara el ejercicio social {radicándose un
balance general de los negocios sociales,
sin perjuicio de los balances trimestrales
dt simple comprobación. — Novena: i>en--
tro de los tres nisese posteriores al cie-
rro- de cada ejercicio social los socios se
reunirán en asamblea ordinaria para, con-
siderar el inventario; balance general,
cuenta del ejercicio y estado do los ne-
gocios. Do todo lo tratado y de las reso-
luciones so asentarán en un libio de ac-
tas rubricado jr la suscribirán los socios
presentes. Si alguno so negare a firmar
se hará constar. Si algún socio- se halla-
s-t.ausenta o Imposibilitado puede hacer-
se representar- por ¡un tercero con f-oder
-suficiente. — Pócima: Debe convocarso
a asamblea especial, extraordinaria para
tratar la. modificación da cualquier cláu-
sula de este contrato, de Incorporar a la
sociedad a' extraños y sóhre la remoción
de socios gerentes. Las resoluciones de-
ben tomarse por el voto unánime cb> todo
el capital social. También debe convocar-
se especialmente para tratar sobre la in-
corporación de los sucesores- o> legatarios
del socio que falleciere (-ero la decisión
debo tomarse por el voto favorable da
las dos terceras partes del «capital no per-
tc-ne> lento a. los sucesores o. legatarios. —
Undécima: De las utilidades realizadas y
liquidas de cada ejercido, luego de so-
parar el cinco por ciento parp completar
el fondo do reserva legal, y las sumas
adicionales que se resuelva para habill

incluidas las mencionadas en el articulo cuotas, que importan trescientos treinta
. serondo, las que no podrán ser znodifl
cadas, ni limitadas sino por unanimidad
de todos los socios. — En caso do ausen-
cia, enfermedad, fallecimiento, renuncia b
Impedimento del Gerente, lo reemplaza-
ran indistintamente en sus funciones, los
be ñores Graciano Gómez y|o Armando
Ivitz, quienes actuarán con iguales atri-
buciones a las deLGerante v sin necesidad
de justificar ante- terceros el porqué del
reemplazo porque su sola intervención
pera justificativo suficiente de la' ausencia,
enfermedad, fallecimiento, renuncia o Ira

y tres mil cuatrocientos pesos moneda le-
gal, es el aporte del capital integrndo
por el socio don Juan Carlos Migltbli;
tres mil trescientas treinta y tres cuq-
tas quo importan .trescientos treinta y
tres mil trescientos pesos moneda legal e3
el aporte del capital integrado por el so-
cio don Domingo Rtzzo. Esta distribu-
ción do cuotas resulta de las constancias

IBANKOR ,
Saciedad de ResvanxaBiUttad Limitada

tallones, premios, reservas especiales, et-
cétera; elCsaldo restante correspondo a los
socios como utilidad y se distribuirá en
proporción a las cuotas de capital de ca-
da uno. Si hubiere pérdida la soportarás
los socios en la misma proporción. —

.

Duodécima: Por resolución unánime do
{

los socios la sociedad puede asociarse,
fusionarse y establecer cualquier com-
binación comercial o profesional con
cualquier otra pcrsolia o sociedades exis-
tentes o que so formen en lo sucesivo. —
Décima Tercera: La sociedad no se disol-
verá por muerte, interdicción o qui*hra
do uno o alguno de los socios. Los suce-
sores del socio" premuerto o incapaz, den-
tro de los tres meses siguientes al su-de la contabilidad al treinta y uno Se .......

diciembre, pasado y de- lo convenido por > ceso, pueden optar: a) por el reembolso
los contratantes, dejándose constancia del haber que- corresponda al socio que

. . . . . _ _ _ que mediante» dicha convención vy los nuc- representan de acuerdo al balance, que
Pedimento . — .

En prueba de conformi-
¡
vos valores - asignados al patrimonio so- I

debe practicarse al día del fallecimiento
dad, se firman dos ejemnlarés de un mis- dal, todos los socios tienen totalmente ' o incapacidad, en cuatro cuotas somos
me tenor y a un solo efecto en li fecha
Indicada ut-supra. — Firmado: Graciano
Gómez. — Francisco Gomar. —, Adela S.
de Gerseovlch. — A. Steinberg.
Buenos Aires, mayo 18 de. 19S5. — En-

lntcgrado el capital en esta sociedad. j
trales iguales, con más el interés vigente

Quinta: La dirección y administración de i f"a
, *• ««"«í»*" ,*3S£*£

m
¿.

hL ,

P^f
la sociedad está a cargo da los tres so-
cios indistintamente investidos del carác-
ter de Socios Gerentes y la. denominación

SA\MICl¡EL, MINEO V DEBÍASE
Sociedad de IlesponsaMHéad Limitada
Por disposición. del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, I>r. Carlos J. Váranjrot,
•Secretaria del autorizante, se hace saber
Por cinco días en el Boletín Oficial el
siguiente edicto: Que, por convenio pri-
vado del 9 de mayo de 195» loa roclos
do "SANMIGUEL. MINEO T DEBÍASE,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" han resuelto aumentar el ct-
|Htíil social, modificándose, por tanto, la
cláusula cuarta' del contrato social en la
siguiente forma: Cuarta: El capital social
lo constituye la suma de. cuatrocientos
ios mil pesos moneda nacional, dividido
en cuatrocientas doi c'u.íir i.-» "" *"»H

pesos—cada.' una. i"»t«*^rr^ "" •*«» '*- '•
por partes Iguales. — Dicho capital re-
sulta del batanen ci¡.i. -
conformidad por loi cur "rt»« - «u

rlnno L. Masrirfll wrctnriñ v* . 3 "y""3 u,wtuira y la. aenominacicrique 1^ Mascardl. secretarlo social' adaptada' puedo nUlizarU cualquicX 46B.— e.-61B-.Nf ZJ.O»8-V.le|C¡j5 ra de 611ô para toflos jQS a(¡tos y contra.

tos sociales, con la úntca prohibición de
no comprometerla en negocios ajenos al
giro social, en garantías personales, ni
en prestaciones gratuitas. — Scsta: Eu
su condición de Sodo Gerente cada so-
cio tiene asi las más amplias facultades
para ejercer la representación legal" de
la sociedad y para dirigir, conducir, rea-
lizar y ejeeut.-rr todos los actos y contra-
tos relacionados con los objetos sociales
y su mandato para administrar compren-
de (además- dfc los comunes relacionados
con los objetos sociales) y sin quo esta
enundadón sea limitativa, los siguientes:
a)- Comprar, vender, permutar y dar en
pago, adquirir y enajenar toda clase» do
bienes, inmuebles, muebles y mercade-
rías en general a titulo oneroso, o gra-
varlos! con cualquier derecho real de hi-
poteca, antieresis, etcétera, pactando
-láusulas y condiciones en cada caso de
.adquisición o enajenación precio y for-
ma de pago;, b) Dar. o Solicitar dinero en

incorporarse a la sociedad en las coi di-
dones de las cláusulas décima, pero, en
este caso, uno de los sucesores debe asu-
mir la representación legal de los demás;
c) Por ceder aus cuotas a alguno de los

tituye p-.rte iTsteTfnte i"..-» *.=t» c.ontrí«*o". préstamo con o sin garantía rea], perso
Buenos Aire?, mayo JL7 de 1955. — Luis nal. prendaria o de cualquier naturaleza.

C. Benitcz Cruz, societario.
} lfO.— e.26¡5-N9 23.085-v.l?¡í|ó5.

MIGLIOLI H3IOS. Y RTZZO
Sociedad d& Respsniíabllldsd Limitada
Por dlsposldón del señor Juez INacio-

y dar y tomar créditos, par la suma, que
feere, en ctfenta corriente o con garan-
tía real o personal; c) Solicitar y otor-
gar conseciones y entrar en licitaciones
npblicas o privada*; d> Hacer toda cla-
se do operaciones de crédito y solicitar
créditos y préstamos en cuenta corrien-
te, plazo fijo, prenda o cualquier otra
forma, en los Bancos Oificiales, y
particulares d » cualquier lugar d e 1

país 6 del extranjero, y especialmente en'
los Bancos Central de la República, Ban

nal do Primera Instancia en lo Comercial
a cargo del Juzgado N¿ T, Secretaria del
suscripto, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

' Folio: 291. -Primer testimonio: EscrU ¡ «o Industrial de la República" Argentina,
tura número den:- de la Nación Argentina, Hipotecario Na-

cional, de la Provincia do Buenos Aires
y demás Instituciones bancadas o socie-
dades de esta Reiúbllca y del extran-

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital
de la República Argentina, a los nuevo
días del mes de majo de mil novecientos

•cincuenta y cinco, ante- mi, Escribano
autorizante, y los testigos que al final se
nombran y firman, comparecen los seño-
res don Dardo Mlglloll, casado con do-
fia Magdalena Ana VulIIIomene.t, don
Juan Carlos Mlglioli. casado con doña
Torosa Marpons, don Domingo Rizzo, ca-
sado con doña Carmela Alampi, todos
argentinos vecinos, mayores do edad, há-
biles de mi conocimiento, doy fé, como
de que dicen: Que. el seis de julio de mil
novecientos cuarenta, y se¡3 entre los tres
comparecientes constituyeron una socle-
fiad comercial quo gira en esta plaza con
a razón social do "MIGLTOLI HNOS. Y
RIZZO SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". El contrato respecti-
vo, con sus modificaciones del siete de
noviembre del mismo año y doce de> di-
ciembre do- mil novecientos cuarenta y
nueve, so hallan Inscriptos en el Registro
Público de Comercio con fecha doce da
setiembre de mil novecientos cuarenta y
eels, número ochodentos diez y ocho, fo-
lio cuatrocientos setenta y tres, Libro
nueve; diez do febrero de mil novecientos
cuarenta y siete número cuarenta y siete,
folio ciento sesenta y cuatro. Libro
ciento quince; y diez do abril de mil no-
vecientos cincuenta, número cuatrocien-
tos treinta y siete, folio trescientos sesen-

jero. creados o a crearse, todo conforme
a los reglamentos de dichas Instituciones;

.
y' hacer en los miemos .depósitos de dine-
ro, títulos y valores, en la forma que es-
timen conveniente, y extraer dichos fon-
dos y cualquier otros «depositados/ « dis-
ponibles a nombre o a la orden efe la su-
ciedad, descontando, girando, otorgando,
suscribiendo, aceptando, endosando y ce

Por disposición del señor Juez Nado-
nal do Primera, lnstanda en lo Coraerdal,
Dr. Julio G. Seeber, secretaria del sus-
cripto, se hace saber por. cinco días el
siguiente edicto:
Testimonio: En Buonos Aires, a 5 días

del mea de mayo do 1955, entro el Sr.
Carlos lbañez, argentino, casado y doña
Della Teodolinda TombesI do Ibáñez, ar-
gentina, casada, todos los comparecientes
mayores da edad, domiciliados en Villa,
Celina, Partido de Matanza, calles -J. Al-
varez y Barros Pazos y hábihs para con?
tratar han resuelto constituir una socie-
dad de responsabilidad limltaía de acuer-
do con la Ley lt.615 que ñ* regirá pea-
les siguientes artículos: Primero: Queda
constituida, una 'sociedad ds rcspoj.s ••>! i-

dad limitada que se denominará "IBAN-
KOH, SOCIEDAD DE RESr'OASAütiU-
DAD LIMITADA", y tendrá su domloi.io
en la calle FlorldÁ 448, II piso, podiendo
modificarlo cuando lo consideren arave*
dente en cualquier lagar del territorio
nadoaal o en el extranjero. — Segundo!.
La. sociedad inicia sus operaciones con
efecto al 1» do enero ds 1955- y establee*
su término de duración hast» e! 31 de
diciembre de 19Í0, pudlendo prorrogarse
automáticamente por 15 años más mien-
tras, no medie opoaiclóu de algún socio.— Tercero: El objeto principal de la so-
ciedad es dedicarse a la iabricaclón 4**~
máquinas, piozas y repuestos mecánico»
en general, para Industrias y automoto-

. res y explotaciones conexas y derivadas.
Asi podrá explotar sus producto» y efec-
tuar toda daso dev comisiones -o consigna-
ciones relativas al ramo, y a esos efec-
tos podrán atender a su comerclal.zación
•n la forma que estimen más convenien-
te y en general, efectuar cualquier ope-
ración mercantil dentro de las .permiti-
das por la ley. Para lo expuesto la «o-
dedad podrá durante su oxlstenela o al
tiempo dv: su liquidación adquirir o ven-
der o arrendar y 'transferir por cualquier
titulo toda dase de bienes muebles, in-
muebles o semovientes, fondu de comer-
cio, marcas, títulos y acciones, celebrar
toda cías* de contratos con particulares,
sociedades e Instituciones ofldalep o par-
ticulares, incluso oí Banco Central, el Ban-
co de Crédito Industrial Argentino, el
Banco do Iá Nación, el Banco ds la Pro-
vincia do Bncnos Aires y el Banco'Hipo-,
tecario Nacional, aceptando las disposicio-
nes do las cartas orgánipas y reglamentos
de las instituciones con quienes contrate.
Constituir y aceptar toda clase1 de dere-
cbos reales, formalizar contratos dt lo-
cación, dar y tomar -dinero prestado con
o sin garantías reales, otorgar podeies ge-
nerales y especiales para asuntos; judicia-
les o administrativos y en general pracww-
ticar todos los demás actos que la iey au-\ J>

toriza a efectuar a las personas jurídicas
'

de su naturaleza, pues la- enumeradas
anterior es enunciativa y no limitativa,— Cuarto: El capital de la sociedad se
flji en i 609.009.— dividido es (00 cuo-
tas do * 1.000.— cada una y que perte-
necen 500 al Sr. Carlos Ibáfiez. y 100 a
la Sra. Delía 1. Tombes! d# Ibáñez. El
capital so encuentra totalmente suscripto
e integrado do acuerdo con- el balance
quo so acompaña. — Qninto: La sociedad
será dirigida, administrada y represen-
tuda par los socios Gerente» don Carlas

socios sin necesitar, para ello, el consen- I ibáñez o doña Della T. Tombesi de Ibá-
tlmtento de los demás socios; 41 Por ce- ¡jcx que en esto acto sa designan Geren-
dcrla a terceros conforme, también a las tes con las más amplias . í*eultades da
disposiciones do la .cláusula décima — esto contrato y la ley, 'midiendo actuar
Décima Cuarta: En caso de disolución la conjunta, separada o alteriiatlvamev.tet
liquidación de la misma será óracticatla estando/ al liso de la firma social a cor-
por todos los, socios dentro del año si-

guiente de la resoludón que lo disponga.
Con estas cláusulas y condiciones' los
comparedentes reglarán sus relatíones
futuras. Leída la ratifican y la firman
como acostumbran conjuntamente Con los
testlgcs del acto don Domingo Leuzzt y
don Juan Jokubaltls, vecinas, hábiles,
doy fe. — J C. Mlglloll. — Dardo Ml-
glloll. Domingo Rlzzb. — Tgo.: Do-
mingo Leuzzi. — Tgo.: J. Jokubaitls

rrondo. Concuerda eon su matriz que tasó
ante mf al folio doscientos noventa y uno
del Registro número treinta a mi cargo,
doy fe. Para la sociedad expido este pri-

mer testimonio en cinco sellos de- ley

ge- de. ambos gerentes ind'r-tintamente,
puiilondo efectuar todo ado de adminis-
tración o de disposición quo haga al ob-
jeto' sociai, aún aquellos para loa cuales
el articulo I.S81 del Código Civil exige
poderes especiales con las únicas limita-
ciones de- no comprometer a~ la sociedad
en negociidenas ajenas al giro de la ex-
plotadón que se emprenda n< afianzar
obligadonea da terceros. La firma de Ata
gi-rentcs irá • siempre acompañada ' del

Hay ua sello. Ante mi: Guillermo Agüe- nombro do la sociedad. Los gerentes tea-

numerados correlativamente del un mi- aparte de la» actividades de esta empro-
llfin sdsclentos noventa y dos mil qui-
nientos tíncuenta y nueve al un mlüón
seiscientos noventa y dos mil quinientos
sesenta y tres que sello y firmo en la. ciu-
dad de Buenos Ai*es, a los trece días rtel

ir-es de mayo de mil novecientos cincuen-
ta y cinco.

Buonos Aires, mayo 18 de 1955. —
Ricardo Eastman, secretario.

% 2.080.— e-2S!3-N* ZS.077-V.V»;8¡53

drán una asignación* mensual por «rnd-
doj quo la asamblea de socios fijará con
cargo a la cuenta de ganancia» y pérdt- '

das -do la sociedad. — Sexto: Tanto d
Br. Ibáñez como- la. Sra, podrán dedicarse

H E B M E S
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio de la Capital Federal,
doctor Julio G. Seeber, Secretaria del au-
torizante, se hace saber por cinco días
que por documente- privado del JO de
abril de 1955 el señor Hirsz Waks vende
al señor José Watts las 400 cuotas a
S$n. 100 cada una que posefa en "BTER.
ES, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA . elevándose asimismo
el capital soclnl de. xn$n. 250.000 a mfn.
00.000, capitalizando para ello las.utill-

diendo letras^ vales, pagarés, cheques y dades respectivas de los socios. - s|raspa.
demás documentos de crédito, sin garan- do: Hermes, Vale. — Buenos Aires, mayo
tías. Cu descubierta o con las garantías

¡
12 de 1955. — Enrique L. Mascardi, se-

que exijan dichas instituciones, y hacer ¿retarlo.
amortizaciones; e) Constituir y aceptar
derechos reales y dividirlos, subrogarlos,
transferirlos y cancelarlos total o par-
cialmente; f) Comparecer, promover o
contestar demandas de cualquier fuero o
Jurisdicción, en toda clase de asuntos'
sean de trabajo, administrativos. Judicia-
les o contencioso administrativos, por si
o por medio de apoderados, en todos con
las más amplias facultades, y especial-
mente las de declinar o prorrogar juris-
dicciones, poner o absolver posiciones y
producir todo otro género de pruebas e
informaciones, comrrometer en arbitros

$ 100— e.26|5-N? 2J.074-v.l»¡0;33

IO . E - ME
' Sociedad de ResponsabUIdná- Limitada
Por disposición del' señor Juez Nado-

nal de Comercio a cargo del Juzgada nú-
mero 4 doctor Carlos Av Espiro se hace
saber por cinco días otio don Federico
Jos? Flngel ceáe a doña Alejandrina 5t
do Manzcne las diez cuota? de capital
por valor nominal de diez mil pesos que

. » „. „ le corresponden en "MO - E - ME, SO-
o arbitradores; g) Establecer y acordar

¡
CIEDAD DR RESPONSABILIDAD LIMI-

los servicios y aastos" tic ln administra- I TADA". ¿— S'B 4. Vale. — Buenos Aires,
clon con facultad para dos1c;nir y pro- ¡ mayo 13 de 1955. — Conrado E. Aspitla,

eerotario.
, -mi -w>

$ 80.— e.2C¡5-Nv 23.075-v.lo|6¡55 I do $on"la Vautñ"esUblecida"cn" oT artlctt-

mover perro-.".!, fii-nrtn sis f-v "'Undcs, Si

deberes, sueldos y retribuciones; h) l'er-

I

ta, a dras actividades- comerciales e In-
dnfctrlalea. — iUptimo: Anualmente al 31
de- diciembre se practicará ,Un balance
e Inventario general del giró social, sin
perjuicio de los balances parciales quo
pudieran i e^lizarse. De las utilidades lí-
quidas y realizadas se destinará el 5 %
para el Ford» de Reserva Legal hasta
formar el 10 % del capital. El remanen-
te se distribuirá en la siguiente propor-
ción: Br. Carlos Ibáñez 85 % y Sra. Da-
lia T. Tombesi de Ibáñez la <%. Las pér-
didas producidas quedarán acumuladas
en la cuenta do ganancias y pérdidas pai-
ra ser enjugadas posteriormente con las
utilidades quo puedan realizarse y en ca-
so de liquidación por el capital en pro-',
porción a los aportes1

. — Octavo: En caso'
de fallecimiento o incapacidad legal o
física de cualquiera de los socios, los otros
socios, dentro do los 90 días Av produddo)
el hecho deberán manifestar* si desean
coutinuar o no con los herederos o repre-
sentantes eiel socio fallecido o incapaci-
tado. En caso favorable so unificará la
representación en Una sola persona por
todos los sucesores del socio. En el cusa
en que I03 Bocios \no deseen co.tirmar
con los herederos o representantes del
socio fallecido o incapacitado, como 33!
en el caso quo un socio s» desee retirar
antes del término estipulado m el ar-
ticulo 2» en todos estos casos los otros
socios tienen derecho a adquirir sus ciio^
tas más las reservas libres y utilidades
no distribuidas que existieren; cu ninprün
caso podrán exigirse balances especíales
ni r_o-valnaclones do activo, 'laves o eo-
brevalores. Notificada la opción de com-
pra, existirá' un término de C» días mis
para su pago. Para todos los casos los
socios renuncian al derecho y apelación
Judicial establecida en el articulo 12 ds
la Ley 11.615. — Nureno: La aprobación-
de los balances, nombramientosf y remo-
ciones de gerentes, asi como las doma»
resoluciones que interesen a la sociedad
serán expresadas .por simple mayoría de
votos s?.lro los casos ciuc la ley exija
mayor m'ineiü o i:nrmirn.i<lacl compután-
dose en fotlnK las circunstancias de acucr-*
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VCtl&TlS 9FICIAL — Sección -Avieos Comeretelea y Edictos Judiciales.— Jueves 26 de • maye
,

de ltífi SI

lo 1 9 de la 1er. — Décimo: Si el .resultado
tío la sociedad en un momento dado arro-
iaso pérdida» qúo representen más de
la mitad del patrimonio social formada
por el capital mas tas reservas libres
cualquiera de loa socios podrá pedir la
disolución anticipada de la sociedad co-
municando su propósito a la misma por
medio de telegrama colacionado, siendo
esta decisión terminante para la socie-
dad, que de Inmediato entrara, en liqui-
dación. — Undécimo: En caso de liqni-

ce.<\ nombramientos y remoción de los

gerentes se decidirán por simple mayo-

ría do votos. i- Octavo: El ejercicio

de la sociedad terminará el SI de mayo
de cada'afio, en cuya fecha se* practi-

cará el balance general de acuerdo con
las disposiciones legales y de las utill

dados realizadas y líquidas 'de cada

dación ra^Sto 'd?V^ed^ta ejercicio se ¿educirá un cinco por ciento

gerentes «oran los liquidadoras y se pro- <5 Ve) para .constituir el fondo pres- -,,»,
redora. en primor término al pago de to- . erint_ no¿ ¿í articen 20 dn la T^ev • determina el Articulo , 1881 del Código
dos ios acreedores y realizado el activo !

«"Pto poj? el articulo 20^ de la Ley.
i ^^ y ^ concor4an¿08) puaiondo ad-.

quirir y enajenar bienes muebles, in-

muebles, mercaderías, . títulos. - arciones

como lo consideren mas conveniente los 11.645. Loa beneficios y las pérdidas
Kerentes, se procederá a la distribución 6e distribuirán entre los socios en pro'
del patrimonio remanente por partes pro- r-í,__„ lx„ _ __<„. _w„_,_j^ xt.™™-
porclonalcs entre ios capitaloi aportados. Porción ai capital aportado. — Noveno

Duodécimo: Toda duda, «liverrencla En caso de fallecimiento o incapacidad

las mismas. — Cuarta; La administra-;

ción de la sociedad estará a cargo de,'

nmhos socios, quienes son designados ge-

.

rentes, con uso de' la, firma social, en!

forma Indistinta, suscribiendo con su
firma persona), pospuesta a

,
la deno-

minación social, con amplias faculta-'

des de realizar y celebrar toda clase

de actos, gestiones y operaciones en
general, inclusive aquellos actos que_

y valores, en general; constituir, y .can-

o dificultxd. que suscitare sobre la Ínter- jcgaJ declarada de uno de los socios. celar toda clase de gravámenes; pedir

»„. „„„„„„„. „._ ^ /órma de
!

los restantes por mayoría de votos re- ¡dinero prestado; descontar documentos;
juicio, por un arbitro,- amigable compo- solverán sobre la incorporación de los ' operar, con toda clase de Bancos, sn\
noclnr. designándose de común acuerde al = -

•
•. ...... _ • ji_i, ,*_. ¿««.¿a.» -.«>;;,,.-<» mumlu v¡

prctaclón de cate contrato o alTun

^bt?eS&t ê
d
é¿W*%*y*\ZV¿ herederos del socio fallecido o fncSpa-^^ion; .Otorgar poderes genérale, y,

ra Inapelable y obligatorio para las par- citado o tendrán ' opción a adquirir las especiales, con la sola limitación ae no

l?vZ^TX^f^rV^^^ ««** ^1 socio fallecido. El montó, de
,

Poder ototgar fianzas o garantías
;

a.

gestione y. tramite, el presente contrato . las cuotas sé determinará con arreglo
¡

terceros, ni usar Ja firma en oenencro

-en el Registro Público de Cnmcr-Ia — > ai nitima< balance, anual practicado y ' personal de cualquiera de los socios O
Firmado: Sr. J Carlos Ibáftez. Sra ucllii I

,
r-, , ... > ,7 i „~..,w,<„.. ,i.„„. -i ¿írm cnria.1 Sé

T. Tombcsl de H>*«i,.x . _ Buenos Arres las ganancias o pérdidas corrcEpondien-1 en negocios ajenos al giro social, o^
18 do mayo de 1955. — Enrique L Mas- tes ai período que medie entre el Ulti- deja constancia que ias facultades pre-,
cardi.

^^V/o'—'•2íiS.ai»'23 07e-vlilCi55 mo balance y el del día de la muerte cedentemente .transcriptas, .son al solo¡

'_]; | o declaración ,do la incapacidad del ..efecto enunciativo y no limitativo,.
.

—
socio, se determinará de acuerdo a las |

Quinta: Anualmente, loe días treinta!
ROMA Últimas ganancias o pérdidas que arro- ' y uno de Diciembre, s< pr&ctita»* fia- 1

Sociedad de RcsponsabUidad limitada je el último ejercicio, en proporción al
¡
lance General e Inventario.^sin perjul-

j

Por disposición del señor Juez Ña'- i Mempo' transcurrido. Kl importe de - las ! do de los bálahces parctales que podrán

.

clonal de Primera Instancia en'lo C0-| ««crldni cuotas se abonaiá en un plazo
j
ser pracOcados en períodos ^nores

mercial de Ja Capita» Federal. Doctor I

nt» ma> or de *» años con el 7 % do Dos soc;Os. tendrán treinta días a»
. Julio O. Secber. Secretaria del autorl- !

1°ter
1|
s
;
pasadero* por trimestre yenci-jpués de P^^4°^J^f^® ^f^„.

r

zante, se hace saber por el término de
cinco días el siguiente edicto:

tos casos de fallecimiento o lncapacl»

dad de cualquiera de los socios, las

cuotas pertenecientes al. causante, de*

berán ser cedidas al socio- superstlte,

pé^o 'en .coso de que " éste no quisiera
hacerse car&t. {» •'lebas cuotas, se prac-
ticará la disolución de la sociedad, Ja
acuerdo a las condiciones fijadas «a
las cláusulas octava,, novena y décima-^
del "presente contrato, todo ello, sin per.
juicio de las' tramitaciones legales su*
cesorias del causante. En todos los ca-
sos, los herederos' o derechohablentes.
para entenderse con el otro socio, de»
Wferfin- unificar' la .representación. Bajo
tales' conceptos queda formalizado es-

te contrato, a cuyo fiel cumplimiento
se obligan las' partes, con arreglo. a' de-
recho. Así lo otorgan y firman en' los

ejemplares de ley en el lugar y fecha
"ut supra". Raspado: primer; vale. —
Enrique Tobías. —; Erlco Arendt. Este
testimonio, está extendido en tres sellos

nacionales- de. tres pesos cada uno nu-
merados correlativamente del número
u.n millón setenta y ocho mil quinlen-
tos sesenta y uno al presente Inclusive. -

— Buenos Aires, mayo 16 de 195S. —
Enrique L. Mascardi, secretario.

t 1.180J.
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do. En sus relaciones con la sociedad. ' de formular las observaciones que tu

los herederos actuarán bajo una repre-1 vieren. ^ Si no lo hicieren en ese p6'

sentación única. — Décimo: Ningún i ríodo, quedaran nprobados do hecho
Entre la señora Elvira Sabaris do—,,^ podr4 ceder sn8 ^.uota8 a terceros — Sexta: De las ganancias que resul-

Magdalena, española, viuda; Baltasar
j fstraños a 1¡L 80ciedad. sin darle la pre- ten de los Balances Generales, se dedu-

Magdalena, Manuel Magdalena y Pau- fercncia a ia misma en. igualdad de eirá el cinco por ciento para formar
¡

lina Encarnación Magdalena, todos ai-
(
condiciones. — Undécimo: Para la de-* el fondo dé reserva legal hasta alean-

.

gentlnos, solteros, mayores de edad y cisión de cualquier cuestión :o divergen- zar el diez por ciento del capital sq-,
hábiles para contratar, han convenido

f
c,a entre los ^^^ reIativa ^ te totor- Uial. Igualmente podrán formar otro'

formar una Sociedad de Responsabl»-
. prctación de este contrato o sobre las fondo -dentro de las franquicias esta-

dad Limitada regida por las disposicio*
cperl¡lcioneí sociales, los socios convio, blécidas por la Dirección General Im-

-,-ncs de la Ley N» ll.«45 y conforme las! nen en someterse a la -jurisdicción de ' — "-..._.. —. .,__^..,^1
siguientes cláusulas: Primero: Da so- los Trlbunales ordinarios de la Capital
cledad girará bajo la "luzón social de

fle , Rep0WJca Argentina, si no pudie-
•ROMA. SOCIEDAD ^B RESPONSA- sea ^¡^ acordar c, nombramlento Ac
BILIDAD LIMITADA .fijando su do-

j un árWtro ftnIco ^^ ,allo ^ m.

ndcilio en esto Capital, actualmente en ¿pelaWe> Bajo las
»

0Tii¡e clausulas que
la calle Lavalle 888. sin perjuicio de

j anteceden se da ¡¿r celebrado el pre-
poder extender el radio de^ sas opera- \ sente contrat0> firman4o Ae conformidad
clones a todo el territorio de^la Repú-

¡ £odos ,og soclos ob,,sandosc en torran
blíca. - Segundo: La sociedad so dedi-

, y conforme dcrcch0yen Bueaoa^ a
cara a la explotación del negocio de

j once óías deJ més de - mayo £, ^o

positiva. El remanente será distribuido

entro -los socios en partes iguales. E°-

1

la misma proporción, serán soportadas

las pérdidas qué pudiere haber. — Sép-

tima: Durante la vigencia del presente

contrato, ninguno de -lis socios podrá
i

dedicarse por cuenta propia a ninguna
(

actividad comercial o industrial. — Oc-

tava: La duración de la sociedad se

fija ,por el término de " Treinta Años

a contar del 'primero de Enero del año i

pizzeria, lunch, comidas, bar americano' "„ -«^«rto»TimWnt, v ..w» ^-1 a COnXaT 0el vruaeT,° ™ "T , ^ I

y afines gastronómicos, pudiendo dedi-, ^J^'^Z «SfL Ma^íent *n CWSb
'
per° c^qtileVa de los socios

imlauier totrol
Firmado - Elvira Sabaris de Magdalena, '

dt.4 retlrarse do la sociedad después!"H i
, Baltasar Magdalena. Manuel Magdalena Udo trans^urridos dos años de la mtsmaj

Carse posteriormente a c

ramo que la sociedad convensa por ma- :
",~:.; ~wn77r^M« ^,«i »í«fi f

ao "-anscurnaos aos tu»os ™ » »™»
yoría de votos. - Tercero: £a sociedad,

y S"a
f^Ttítl w^ ^ ,£¿ba

'
aebIcndo ea primer términ0 T(

se conviene por el ttrmlno de treinta v^^\^L^TJLt^k ~
I
dcr 8U» CUOtas ^ S0Cl° *W S6 ****[

„« .-_ ^»i .,». „„ .,„ 4..„,~ linriquo L. Mascardi. secretarlo. coh cl negocio social o a la personaj
c.26|5-N' 23.06*-v.l9,6¡5ó iibf) soclo fteñaie> j^ caS6 ¿^años a contar del día primero de junio

de 1955 y solo podrá disolverse por
voluntad de uno o más socios que re-

presenten por lo menos las dos terce-

ras parte»" del capitf.l y previo aviso
que se dará por telegrama colacionado
con noventa días de anticipación. —

% 1.000.-

que el socio mencionado no quisiera
j

hacerse cargo de las 'cuotas, del socioTOBAR COMERCIAL
Sociedad de' Responsabilidad" Idmltoda saliente ai Permitiera «««sita a un

' tercero, "la sociedad será disuelta y II-

__ _ r_w Por disposición del señor Juez Na- quldaaa COn arreglo a las disposiciones

Cuarto: El "capital social" es deTüñ mi- 1 clonal de Primara Instancia en lo .Co-
, lcgales vigentes. — Novena: Si hubiere

' mercial Dr. Julio G. Seeber y secreta- divergencias entre los socios para es-

ría del autorizante se hace saber por
j
tullecer ' el monto de las cuotas a ce-

cinco días el siguiente edicto.
J derse y]o si los dos socios .tuvieren in-

Testimonio. — En la Ciudad a* Bue- ' teres en quedarse con el activo y pa-

nos Aires, Capital de la República Ar- sivo de la sociedad, se hará una lici-

gentina. a los veinte-' y nueve días del tación. interna entre ambos, adjudican,

mes de Abril del año mil novecientos doscle en definitiva al socio que ofrs-

cincuenta y cinco.
(
entre los señores En- ciere mejores condiciones, ya sea en

rique Tobías, alemán, casado, doml- ' cuanto al valor, formas dé pago y cual-

ciliado en la calle' Malabla ,N° 2402. y
4 -*~ —'— m «—""- """

don Erlco Arendt, argentino, viudo, do-

miciliado en la calle Amepábar N9 1961.

llón de pesos moneda legal ,(m$n.
1.000.000.—) y csiá dividido, en m»
cuota-s de un mil peías moneda legal

(m?n. 1.000.— ) cada una, habiendo si-

do suscripto de la siguiente manera:
Elvira Sabaris de Magdalena, cien (100)
cuotas o sea cien mil pesos moneda
legal (ni$n. 100.000,— J. Baltasar Mag-
dalena, trescientas treinta cuotas (330)
o sea trescientos mil p'csos moneda legal

(m$n. 330.000.^—), Manuel Magdalena,
' trescientas treinta

/
cuotas o sea tres-

cientos treinta mil pesps moneda legal

(m$n. 330.000.— ) y la señorita Paulina
Encarnación Magdalena, doscientas cua-

^ renta cuotas (240) o sea doscientos cua-
renta mil pesos moneda legal (mtn.
240.000.-—). Todas las cuotas so inte-

gran en muebles, útiles/ instalaciones,

llave y mercadería, según balance de-
talle' que se acompaña. — Quinto: La
dirección y administraron de la socie-

dad estará a cargo indistinto de los so-

cios gerentes Elvira Sabaris de Magda-
lena, Baltasar Magdalena o Manuel
Magdalena, quienes

,
desempeñaron sus

funciones conjunta o separadamente con
facultad cualquiera de ellos de bacpf
uso de la firma social, sin limitaciones
algunas para los fines sociales y con
prohibición absoluta dé comprometerla
en obligaciones, fianzas o garantías aje-

nas a la sociedad. — Septo': Los socios

ec reunirán cuando sean convocados por
cualquiera • de los socios' gerentes, de-

biendo hacerlo obligatoriamente una vez
al año por lo menos, para considerar
el balance general. Las,

T
deliberaciones

y resoluciones se tomarán por simple
mayoría de votos, confiriendo ^ada cuo-'

ta social un voto y asentándose los mis-
mos en un libro especial de actas.

quier otra mejora. El importe que

resulte a favor del soclo saliente, le se-

rá abonado: el sesenta por ciento al

ambQ3 mayores de edad, se ha conve- l.ntomento de suscribir él contrato d»

nido celebrar contrato de sociedad, su- cesión de cuotas o el de disolución, se-

jeto a las siguientes clausulas. — Pri

mera: En. la fecha y con efecto retroac-

tivo al primero de Enero del corriente

año, queda constituida entre ambos con-

tratantes.
,
una sociedad de responsa-

bilidad limitada, que girará bajo la

denominación de "TOBAR COMER-
CIAL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA", y tendrá su domi-

cilio y sede social en "esta. Capital, ac-

tualmente en la calle Malabla N° 2402.

— Segunda: El objeto de la sociedad

será en primer término, la representa-

ción de fábricas textiles, como Igual-

mente la compra y Venta, Importación,

oxportación. distribución" y consigna-

ción de mercaderías, materias primas,

productos elaborados, "seml elaborados y
en especial en la rama de textiles,' co-

misiones y representaciones en general.

— Tercera: El capital social asciende a

la suma de Cien MU P'csos moneda
nacional, dividido en Cien Cuotas de

un mil pesos cada una, y aportado por
ambos soclos en partes Iguales, en mer-
caderías y otros "efectos, de acuerdo' a

I un Balance, e Inventario practicado eñ

gún el caso, y el "remanente . en cuatro

cuotas trimestrales, Iguales y «ucosl-

vas, a contar de la fecha del citado con-

trato, con más el Interés del diez por

ciento anual sobre .los saldos deudores,

debiendo el otro soclo suscribir cuatro

pagarés por los. Importes y plazos co-

rrespondientes. — Décima: Cuando al-

gún socio quisiera retirarse de la so-

ciedad, deberá procurar siempre que

su retiro coincida con la fecha del Ba-

lance General, debiendo preavisar al otro

soclo con una anticipación dé ciento

veinte días, por lo menos, mediante te-

legrama colacionado. — Undécima:
Cualquier7 divergencia que se suscitare

entre los socios durante la existencia

de la sociedad, con motivo de la sepa-

ración, disolución o de su liquidación,

será dirimida con prescindencla de toda

acción judicial, por amigables compo-
nedores, nombrados uno por cada parte

disidente, con tercero para el caso de

discordia, que será designado por los

dos arbitradores, -antes de conocer el

asunto. Los arbitradores tendrán treinJ

ta días para laudar y el laudo que dic

v _ ROMERO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

• Por disposición del señor Juez Na»
clonal de Comercio de lá Capital, doctor
Pedro Andino, secretaría del autorizan*
te, se hace saber por cinco días, que
Con Enrique Melhian, cede y transfiero,
la totalidad 'de los 2? cuotas por el

precio , de i 26.250 mjn. que tiene en
ROMERO, S. R. LTDA.. a favor del
señor Antonio Arrlgonl, argentino, ca-
sado, mayor de edad, domiciliado en
Alpatacal 1595, Santos Lugares, Pela.
Bs.. AireáT Por este mls,mo acto don Si-
món Kogan, cede y transfiere la tota-

lidad de las 27 cuotas que posee en la

misma sociedad por el precio de pesos
20.250 m|n. a favor de don Juan Bau-
tista G^estoso. argentino naturalizado,
casedo, mayor de . edad, con' domicilio
en Callao 671. Asimismo don León Ko-
gam cede y transfiere también la tota-
lidad de las 26 cuotas que posee en la
referida sociedad, a favor de y en la
siguiente proporción y precio: de don
Antonio Arrlgonl, 1S cuotas por pesos
9.750 m|n.; a don Juan Bautista Oes- .

toso, 1 cuota por' $ 750 m'n., y a doña
Aída Cuasnicu. argentina, casada,^ma- .

yor du edad, dohiiciliada en Corrientes
4167, 12 cuotas por el precio de pesos
9.000 m|n. Los cedentes quedan des-
vinculados de la sociedad, quedando sal-

dadas sus respectivas cuentas con la
misma. Los ' únicos Integrantes de esta '

sociedad resuelven modificar la cláu» ..

sula 6? del contrato original, ampliando
el plazo de su duración en cinco años,,
a contar del día primero de agosto dé
195^. La clausula 4a, en el sentido que -»

cl domicilio social queda constituido
en HumWbldt N* 832, de esta ciudad.
La 6a del documento modificatorio de
fecha 26|lO|5Q, queda redactada así: La
administración y dirección de la socie-

dad, como asi también el uso de la

firma social estarán 'a cargo de don
Antonio Arrlgonl y don Juan Bautista
Gestosor indistintamente. La cláusula 9a

del- mismo documento modificatorio
que queda redactado así: Como conse-
cuencia de la redistribución da las cuo-
tas partes' de capital, éste que no eo
modifica y sigue siendo ,cl indicado en
el contrato original de Romoko, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada,' que-
da distribuido en la siguiente fórmaf
don Antonio Arrigonl posee cuarenta
cuotas de un mil pesos moilcda nacio-

nal cada, una, don Juan Bautista Ges-
toso

N
poseo /veintiocho cuotas de uSn.mil

pesos moneda nacional cada una, y doña
Aída Cuasnicu posee doce cuotas de un
mil pesos1 moneda nacional cada una.
Todo según documento privado del 5

de abril de 1955. — Buenos Aires, mayo
16 de 1935. — Mario Las'saga, secre-

tarlo.

,í 420. —c.26|5-NC- 23.070-v.l°|6|5f
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IJíDUSTOR

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Suez Na-
cional de Comercio de la Capital, doc-
tor Julio G. Sccbor, secretaría del auto-^

rizante, se hace saber por clnoo días

¿Séptimo: La aprobación de los^ baja».- 1 tr« las j>artw. que queda" ca poder denles, será Inapelable, 'j- Duodécima -. En I
el siguiente edicto: Que los Bwñore»
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Enrique Lescano, dofi» Carmen, Rita
Martin" -de' Estebenet y don Juan Emt;

' llano Martin» ceden y • venden lá tota-

lidad de las 5925 cuotas que' en conjunto
tienen en ' "INDUSTOR, 8. ?R.. LTDA.".

' a so valor nominal, á favor dé y. en la

siguiente proporción' ó]e' sus .cons.oéios:

.Lelia Carlota Catalina Zuccotti de Iten.

744 cuotas; ' de Carlos .Pío Zuccotti^

4381 cuotas; de. doña.ljiíargárltá, Pau-
lina Dolores . Cañizares/ de r

Zuccotti,' ar-

gentina, casada, inaydr - de . edad, do'rhi--

ciliada en la calle RodrígúezPefia 1271,'

400 -.cuotas, y don Guillermo*' Cañizares'

"Rager, español, soHeroj; mayor de edad,

domiciliado en, la calle -Brasil' 1022, 4,09,

••cuotas, estos dos últimos .Manifiestan

, conocer ', y respetar -el contrato de- la
' sociedad a la c,ual entran a formar par*,

té.. Los cédén,tes se consideran desvin-

culados de . la sociedad^ y renuncian a
• todo mandato- que en ella desempeña-
bar, manifestando no - tcnef qué recla-

mar hada fie la mis-roa Tfor cuánto, hán

que no fueron modificadas por el >pre-
jsohte. _ ' '-

- j '

Buenos Aires, 23 de noviembre de .1954.
•7- Ricardo Sylvester, secretario.

• S 500.— e.26|5-N»23.100-y.l»(6|t>5

MARTÍNEZ DIEZ Y COMPAS1A
Sociedad de ".Responsabilidad Limitada

.
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal, de Comercio de la Capital- Federal,
J>octoF -Julio G. Seeber. Secretaría del au-
torizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:- • • -. »

F9.. 642. -r¿ Primer testimonio. — Es-
critura-Número: Ciento Noventa y .TJrea.
-r- En la Ciudad de Buenos' Aires, 'Capi-
tal de la- República Argentina, a seis de
abril de.jnil novecientos cincuenta y cin-
co, ante mi escribano- autorizante' y tes-
tigos -que suscribirán, comparecen: doña
María Anrora'Pbdulia: Martjnez Dléz, sol-
tera, domiciliada en la callé Venezuela
mil Seiscientos cuarenta y dos, "don - ita»
nuel Agullo .Cuberos, domiciliado, en -la
calle Pueyrredón doscientos cuarenta y
uno, de la localidad de Martínez, ITovin-
cla de Buenos' Alfes, de tránsito en ésta,,
soltero, ambos españoles y don Luis V"l¿
cento -Llcclardl, -cacado,- domiciliado en h*
otile Pavón tres mil ciento treinta y cirii
co, argentinos-personas hábilcá, -mayores
do'-edad y. de mi .conocimiento, de- que

recibido
5

do conformidad .todo lo quo,.doy -fe .y' dicen: Ojie han .convenido ce-

lo= nVrtpnppfa ñor todo ' concento salvo' le
.
br

.
ar

" un cohtrato do sociedad mercan-
Íes pertenecía por toao concepto. saiyoi m de responsabilidad limitada, de acuer-
las -modificaciones del presente, queda do con la Ley once mil" seiscientos' eua
firme y en vigor 'las restantes cláusulas' '

del contrato referido, según- docurhento
del 9 de mayo de 1955. .— Buenos Aires,

17 de mayo.de' 1955.

Baavcdra, secretario.

. $ 260.— e^GVN 23.059 Tva°|C|55

renta y cinco y en las coaliciones que. se
determinan en los artículos slgutentcs:
Primero; La sociedad, queda' constituida

, ... entre los tres comparecientes,, en el ca-
'nonílniró Lñnoz '

«"Acter de Sociedad de Responsabilidad Ll-Domlngo LOpoz
. mIuda ^ Seg.und0 . Glrará: Bajo el ru-

\ bro dé "MARTÍNEZ DIEZ Y COMPAÑÍA,
HÍVÍ 1,:T"1 A TV t^V!

' í»PQPDKTU i Hit .TtVi n T.T-

BARMAIMOX* x* POZZO
Sociedad de-Responsabilidad L-'niltntllt •

Por disposición dej ssúor.Juez Na-
cional de Primera Instancia, "en'.lo Co-

mercial, doctor Carlos Alberto Espiro,

a cargo del Juzgado N° 4, 'secretaría

N° 11 del suscripto, se hace éaber' por;

cinco días que por -convenio privado de ^rcTV'generllT'^ 'e^cíaí Vi ^é
fecha cuatro de noviembre -de mil .Tíor. importación, exportación,' compra y ven-
veclentos cincuenta ,y cuatro' ée ,*stá-Ma y fabricación de toda clase de merca-
-., , . . 7 , t ,„ ,, - ~~ -i'iderlas y productos y principalmente cue--Wece que la sociedad colectiva que ai-, «>3, suelas y pieles- curtidas, calzado, que.-
raba " "bajo *l ' rubro, de Barníalmóri y i bracho»' y materias curtientes, productos
Vnvra ko ha- transformado "en la* razón qutmicosí y fármacéutlcoá, cereales yPozza s^ena tranformado en la. caion otro

.

s prodjuctos y subproductos pecuarios
social BARMAIMON Y POZZO, SOCIE- de la tierra, ya sean por cuenta propia o
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI- Por -cuenta de terceros, en, consignación
_,_, , - -. _j.-, • j , -loa comisión. — Podrá también la SóTADA, pop lo que se nan modificado las,íUaad celebrar; toda clase de contratos y

SOCllüDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA'v *• Tercero.: El dómiclHo de la
sociedad será en esta Capital en. la calle
Virrey Llnie'rs mil setecientos 'veintiséis,
pudlendo estable'cer sucursales o agencias
en cualquier lugar de esta República o-
del extranjero. — Cuarto: Él término "de
duración de este contrato Será de diez
años, a .contar- desde- .hoy, considerándo-
se prorrogada por otros diez años si nln-
güiio de 'los socios denunciare el presen-
te contrato con seis joaeses de anticipa-
ción al vencimiento de los. -primeros diez
años mediante telegrama colacionado en-
viado -a los otros' socios. — Quinto: La
sqcied&d tiene por objeto explotar el có-

ferlrtoso cancelarlos total o parcialmen-
te; ,e) Comparecer . en. juicios anto los
.tribunales de cualquier -luero o jurisdic-
ción por si o- por medio .de. apoderados,
Pudlendo 'poner o abáolver.posiciones por
la sociedad,y ejecutar todos los aptos y
acciones que se hagan, necesarios^ f) Co-
brar,

.
percibir . y otorgar recibos o cartas

de pago y conferir poderes generales p
especiales y revocarlos, formular -protes-
tas y protestos y otorgar y- firmar los
instrumentos públicos que fuér'en nece--
sarlos para- ejecutar todos los actos pre-
cedente enumerados o " relacionados cotf
la administración- social 'siendo esta enu»
mera"fción

. -simplemente enunciativa y no
limitativa. — Décimo: La sociedad so
disolverá por el vencimiento de su Plazo,
de acuerdo a ló estipulado ' en el 'ar-
ticulo cuarto, por la .pérdida del- cincuen-
ta por ciento de Su. capital, o bien por
resolución de 'todos, los. so'cios, en* cual-.'
quler caso; ésta x.enlrará Inmediatamente
en liquidación, actuando como liquidado-
res los socios gerentes. — Leída que les
fué, ratifican su "contenido,y firman por
anto mi los otorgantes' en < la forma que
acostumbran, hacerlo, conjuntamente con
los testigos don P.edro Sánéhez Meló ydon Antonio Marchj.onea, ''vecinos, mayo-
res, hábiles y.de mi conocimiento, de que
doy fe. — María Aurora O.-Martines Diez."— Manuel Agullo Cuberes: — tüjs V. Llc-
clardi. -r- Tgo.: Sánchez 'Meló. — Tgo.:
Antonio Marchionn'a..,— .Hay un, sello.-
Átate mi.- Orlando Spotorno. .— Concuer-
da ¡con. su escritura matriz que pasó ante
mi al .folio quinientos cuarenta y, dos
del registro noyenta"y, dos, a- mi cargo,
doy fe; haciéndose constar que la pre-
sénteles una escritura de Contrato de
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la
que girará bajo el rubio de Martínez Dier

L
Compañía, Sociedad de Responsabilidad
Imitada, la que debe anotarse en el Re-

gistro Público de Comercio, —a p'afá su
respectiva Inscripción y la sociedad *-Marj-
tlrtez Diez y Compañía, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada,, expido el presen-
te Primer Tstlmonto extendido en -tres se--'
HoS de dos pesos jiaclonales cada uno,
números: Un millón trescientos treinta
y cuatro. Bill cuatrocientos sesenta y sie-
te correlativos al presente Inclusive, que
sello y firmo en la Ciudad de Buenos Al-
res, a dieciocho de abril ,de mil nove-
cientos cincuenta' y ciíjco.— Orlando Spo-
torno. —-Hay un sello.'
Buenos Aires. 13 de. mayo de 1955. —

Domlngoc López .Saavedrá; secretarlo.

$ 1.380— e.26|5-Ne 23.Q62-v.l»|6|35

cláusulas ^primera y cuarta del contrato
de constitución de la", firma Casa Miltp,

Bai maimón y Poz'zo y • Compañía, ;)
d'p-

termlhánda que en dicha Ormá la razón
social Barmalmórt y Poz^o,' Suciedad de
Responsabilidad Limitada sustituye 'Vn

operaciones civiles y* comerciales, pudlen.

los;, hacef quitas y remisiones de deudas.
,— Sexto: El capital 'social lo' constituye
la suma de. cien, mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, dividido eji mil cuotas
de cien pesos ;cada una aportado en latodos. sus derechos. y-.oMlgaclones, por 1^^V»a^M,?ff ISío'rrWáulíS

transformación, a la sociedad colectiva Martínez Diez, suscribe trescientas cua-
.-Barmalmon y Pozzo. I—' Btie-nos -Aires, renta-caofas o .'eéa la suma de trelntaT y
• j j — j ««r»" ' . , *w »»- rCUatr* mlL pesos; don Manuel Agullo Cu-
4 de mayo de 1955. _— Amerlno J. Mff- heréí suscribo trescientas treinta cuotas
ccdonla. secretarlo, ', " "- .-.- . {« *™¿\*™\*°£&\¿X^

'

. - - ÑAHtíiV. R?fOS.
Soelédad de Itespojisábllldad. Limitada
•Por. disposición del señor "Juez Nacio-

nal do Primera Instancia en. lo Comer-
cial de la. Capital' Federar; Dr. Julio G.
Seeber, secretarla del. autorizante,' se na-
co saber por ¿inco " dla¿, el - siguiente
,eq.lcto:

Testimonio: Entre los señores Isaacdo contratar locaciones de servicios; a»v KAr'"X' «.,,?„.,
os =«?"« isaac

íerlr poderes /generales y.- especlaUs, de í* 1^ l}^™' .
*>»>vador Nahon. casado,

cualquier. naturaleza que sean y, revocar- íaco^£ Nahog, casaao y la seifora Caro-
^ *.'... lina Blanca Briano de Nahoh, casada, to-

dos, mayores dé edad, han 'convenido for-
mar-una' Sociedad dé Responsabilidad Ll->
mitada regida por las disposiciones de' la-
Ley- ^Ij 11.645 y conforme a las siguien-
tes cláusulas: r- Articulo 1»: La sociedad
girará bajo la razón social de: "NAHON
HNOS. SOCIEDAD DE RESPONSABILI-,

. ,_-. _ . DAD LIMITADA"; su domicilio 10 fijan
bereí suscribo trescientas treinta cuotas cr.

-

esta Ciudad de Buenos Aires, actual

M A I, C A
SocICdni de IlcsponsnbUlddd ¿Imitada
Por disposición :del señor Juez Nacio-

nal ' de nímera Instancia en lo' Comer-
cial; de la caY-ltal.Lr; Juan U Pi^ez y

- Séci-eturla del autorizante, se' haca saber
por cinto alas .que por acto prlvacto'de
fecha 15 .de noviembre de 1S54, don /Mar-
ceo Bester, cede," ven^e' y- transti.ero a' brlr el diez por ciento del capital- y el
fa,vor de don'»Dáv!d JOrge- Malea Veinte
cuotas capital valor n)U-pe$os cada' una

1 y a uoh 1Í..JJ üaatca .UIez..y sl^to cuotas
- capital de igual valor que tiene y íe co-
.
rresponóe en la -sociedad "MALCA", SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, y don - Salvador -Walagart, cede,
vende y .transfiere al favor del ' señor
Isaac "iualca treinta y ocho Cuotas que
tienen y le corresponde en la reterida so-
cle<la<r, ambas cesiones por su valor .noJ
mlnal, colocándolos en su mismo lugar y

..grado de prelaclón que los 'cedent^es te-
nían dentro de la sociedad, quedando to-
talmente desvinculado de la sociedad.
Los Sres. Isaac Malea -y David Jorge Mal-
ea únieos componentes de la .'sociedad re-
suelven de mutuo aduerdo en modificad
el contrato originario cit" sps cláusulas
cuArta,, tcrcerai quinta y suprimir la
cláusula adicional del contrato de fecha
26 do niat-zo de 1954. ^_ Clausula Ter-
cera:

.
El capital social, que es d,e ciento

diez mil pesos .moneda nacional , dividido
en ciento diez cuotas de mil pesos cada
una, queda en virtud de esto, contrato
distribuido asi: al señor Isaac Malea, no-
venta' mil I pesos y .a^ sañOr David JoTge
Malear veinte mil pesos moneda nacional.— Cláusula Cuarta: Las ganancias o pér-
didas que hubiere, previa deducción de
los porcentajes para- fondo legal y otros,
serán distribuidos o' soportados en .la si-
guiente' proporción: para el socio Isaac
Malea el ochenta por ciento, ~y~ para el.
socio David Jorge Malea, él veinte por'
ciento. — Cláusula Quinfa: El señor Isaac-
üalca continúa como gerente de la so-
ciedad, teniendo a su cargo - exclusivo éj
uso de la firma social, quedando Sub-
sistente ta\n sólo la • excepción . estableci-
da en el contrato anterior con -respecto
a endosos de cheques y representación de
la sociedad ante las oficinas públicas y
las autoridades judiciales,- en cuyos casos
Íodrá firzriajscualqulera de los dos socl&s,
ndistintamente. Se reforma también la
cláusula del domicilio social: -"El .domi-
cilio social de la sociedad será la Capital
federal,. actualmente en la calle Paso nú-
mero .quinientos, sesenta, local doscientos
cinco. Quedan .subsistentes' las—demás
clausulas del contrato y|o «u. reforma

cuenta mil pesos moneda nacional, según
lo jiÍ3tlfio-4n coi la boleta de depósito del
Banco de la Nación Argentina. — "SéptK
mo: Anualmente al treinta y uno do di-
ciembre de cada año, se procederá a .rea-
lizar el balance o' Inventarlo general y
de las utilidades liquidas y realizadas que
arroje se separará el cinco por ciento pa-
ra el fondo de reserva legal hasta, cu.

resto será distribuido entre. los socios a
prorrata -de ans respectivos éapltales; —
SI hubiera pérdidas, -éstas serán sopor-
tadas en igual proporción.— Octavo": La
sociedad será, administrada por todos Iob
socios 'quienes revisten el carácter dé so-
cios gerentes pero la firma será- usada
en todos loa casos en -forma conjunta por
dos cualesquiera de. ellos con la única
excepción de los endosos de cheques, gi-
ros, vales y. pagarés- que podrán Ser sus-
criptos por .cada uno de ellos. — Les que-
da prohibido comprometerla, en operacio-
nes ajenas al. giro de la sociedad ni "en
prestaciones a "titulo gratuito ni darlos
en fianza o garantía para "terceros. —
Noveno: En ejercicio de la administración
los administradores podrán reUizar, ade-
más de los negocios que constituyen el
objefo social las siguientes operaciones:
a) Adquirir por cualquier titulo,' oneroso
o gratuito;' toda clase do bienes, muebles,
inmuebles o semovientes, y enajenarlos a
tituló oneroso o gravarlos .con -derecho de
prenda, hipoteca u otro dereeho real, pac-
tandojen cada caso de' adquisición do ena-
jenación el precio y forma do la opera-
ción, como asi también las condiciones,
intereses y plazos de la prenda o hipo-
teca, y dando y tomando posesión de los
bienes materia del acto o contrato; bj
Constituir depósito de dinero uotfos va-
lores en los" bancos-Jncluslye en el Banco
da la Nación Argentina o de la Provincia
de- Buenos Aires, y extraerlos total o par-
cialmente y tomar dinero -nr«"-t"

-

1 "

Años a contar del día- lo de mayo del
año 1955 y sólo podía disolverse por vo-
luntad d,e uno o más socios*- que repre-
senten .por lo menos las dos terceras
ptrtes del capital, y previo aviso que se
.dará por telegrama colacionado con "no-
venta días de anticipación. — Articulo
3»: La sociedad tiene por objeto dedicar-
se a toda elase do- operaciones civiles y
comerciales,- con excepción^ de. las expre-
samente prohibidas- por él articulo N» 3
de la Ley 11.641, y*se dedicará especial-
mente al negocio de compra' y venta;
importación y fixportaclón de .toda clase
de. maderas;, carpintería mecánica: ma-
teriales para la construcción* y artículos
de ferretería. — 4rtlpúlo*4«: El capital
social es de Cuatrocientos Cincuenta MU
Pesos Moneda Legal (mín. 450.000.—) y
está dividido ep cuatrocientas cincuen-
ta cuqtas de Un Mil Pesos Moneda Legal
cada, una, aportado en la- siguiente for-
ma: la señora Carolina Blanca Briano de
Nahon, doscientas cuotas o su equiva-
lente a doscientos mil pesos moneda le-
gal; el señor isaac. Nahon, ciento cin-
cuenta cuotas o su equivalente a ciento
cincuenta mil pe^os moneda legal: el
señor Salvador Nahon,' cincuenta cuotas
o su equivalente a cincuenta mil pesos
moneda legal y el señor Jacobo Nahon,
cincuenta cuotas o su equivalente a cin,
cuenta <mil pesas moneda legal. Este ca-
pital se halladota)mente suscripto e In-
tegrado por los /socios con arreglo al
balance que firmado por los socios se
agrega y forma parte del presento con-
trato. — Articulo Eo:' La dirección y ad-
ministración de la sociedad estará a car-
go exclusivo de> los- socios señor Isaac
Nahon y de la señora Carolina Blanca
Brlan'o-de.Nahdn, en calidad de gerentes
quienes desempeñarán sus funciones con-
junta, o separadamente con facultad cual-

S
i
.
I
Í.i!'

tÍrÍ™?„.°,s„.e!t
^
bleclmIentoa ban" qvlera de ellos de hacer uso de la firmaCarlos o-conjercialos o <

Banco Hipotecario Nacional y del Banco
Crédito Industrial de .la República .--

gentlna. con sujeción eir todos los casos
a las leyes y reglamentaciones de las
Instituciones prestamistas o acreedoras y
también prestar dinero, estableciendo en
uñó u otro caso la forma de pago y el
tipo de Interés; c) Librar, aceptar, tomar,
endosar, descontar, cobrar, ceder y nego-
ciar letras de cambio, pagarés, vales,- gi-
ros, cheques u otras obligaciones o do-
cumentos .de créditos público o privado;
d) Hacer, aceptar u Impugnar consigna-
ciones en pago, novaciones o quitas do
deudas,, constituir derechos reales, trans-

soclal sin limitaciones' algunas paia los
fices .sociales, y con prohibición absoluta
de' comprometerla' en obligaciones, fian-
zas o garantías, ajenas a la sociedad,
quedando expresamente facultados para
celebrar toda clase de contratos; adqui-
rir, enajenar, transferir, ceder, permutar,
arrendar y subarrendar bienes inmuebles,
créditos, derechos, > títulos" y -acciones;
operar con • los Bancos de la Nación
Argentina; Central de la República' Ar-
gentina, Banco" .Hipotecarlo Nacional y
Banco de .la Provincia de Bueno? Aires
y con cualquiera otros' oficiales o par-
ticulares; firmar, girar, aceptar, endosar.

I descontar, avalar letras, giros, pagarés,
j
cheques, guías y" demás papeles de co-'

1 mercio, ."girar en descubierto;'- celebrar
-

contraten de fletam*ehto ' y ; de - transpor-
te; efectuar y recibir, pagos, -dar recibos,
adquirir, explotar, vender, regfstrar, ce-.'

der, registrar marcas 'de comercio o in-
dustria, y patentes de invención) fundar ,-

o 'formar parte de 'Sociedades 'Anónimas,
efectuar, y retirar depósitos en dinero
nombrar o despedir empleados; -nombrar
apoderados * especiales o generales para
actuar en juicios o para administrar y
.revocarles el mahdato ; .y haciéndose coTls-
tar. que esta enumeración de facultades
es" sólo enunciativa, pues ' ejercerán' am- .

pijamente todas las que les fueren nece-
sarias para el mejor resultado deí* giro
social sin limitaciones."-—' Articulo 6»:
Los- socios se 'reunirán cuando- sean con- .

vecados .'por ros gerentes debiendo ha-
cerlo obligatoriamente una ' vez al año
p*or lo -menos, para considerar el 'Balance
General. Laír deliberaciones y resolucio-
nes se .tomarán por simple mayoría de
votos, confiriendo cada cuota socíái, un

'

voto y se anotarán ' en un libro especial
que se llevará en forma de" acta. — . Ar->-'

ttculo 7»: La aprobación de los, balan-
ces,' nombramientos 7 remoción de los.
gerentes se. decidirán por mayoría de so-
cios üue representen 'Jas" c dos terceras .

partes, del Capital. '¡-~ Articulo 8ji. El "

ejercicio de Ja sociedad, terntihará el 30
,

de abril de cada- afio.-'en cuya fecha se
practicará el Balance General de acuer-
do' con las disposiciones legales y de las
utilidades realizadas y 1/quldas de cada
ejercicio- anual se deducirá un cinco por
ciento para constituir el fondo- ¿rescrip-
to por el articulo. No 20 de la Ley 11.645.
Los -beneficios y las pérdidas se -'distri-

buirán entre los socios- en proporción
al capital aportado. — Articulo 9«: En .'

caso de fallecimiento, o incapacidad legal
declarada de' uno.de loa socios, los res.
tantes por-mayorla de votos, 'resolverán
sobre la Incorporación' de los herederos
del ^socio falleeido o incapacitado; ,o ten-
drán opción a adquirir las cuotas' del
socio fallecido. El "monto de las cuotas "

so determinará coh arreglo,, al .último \>

balance anual practicado, y las' ganan-
cias o pérdidas correspondientes al pe-
riodo que medie entre el. último balance
y el del 'día de la muerte o declaración -

de 'la incapacidad del socio, se determt- .'

nnrá dé acuerdo a las .últimas ganan-
cias, o pérdidas que' arrojé -el último
ejercicio, en proporción al tiempo *rstns- .'

currido. El importe de las referidas
1

cuotas se. abonará en un plazo no mayor" -

de do» años .con .£1 s(ete - por,- ciento
vde

tetero?, pagaderos por trimestre7 . venci-
do. En sus relaciones con la sociedad los'

herederos actuarán . bajo una representa-'
'

clon única. — Articulo 10*: Ningún socio
podrá ceder sus -cuotas a -tercei-os extra- *

ños de la sociedad, sin la confqrmidad de"
la mayoría absoluta de Jos socios/ —
"Articulo H«: P+ra la decisión 'de c'val-'

quiér cuestión o di-gergencla .entre, los '

soeios, relativa a la Interpretación^ de
estex contrato o sobré las mismas opera-
ciones sociales, los socios convienen'- en'
Fpmeterse a la jurisdicción de 16s Trl- .

bünales ordinarios . de - la' Capital de la
República

v
Argentina,' bí no pudiesen an-

tes acordar el nombramiento de ' un ár- '

bitro finlpo .cuyo fallo será; inapelable y
que .de conformidad designan para tai-

objeto al señor Enrique A, - L Pardo. .

Bajo -las' once cláusulas que antece,den_
se da por celebrado el presente contrato,

.

firmado de conformidad todos los socios
y obligándose en forma y conforme de- ¿
Techo en Buenos.Aires, a. once días del
mes de. mayo de mil nove-cientos cin-
cuenta y cinco. — Firmado:' Carolina
Blanca Briano de Nahpn'—- Isaac Nahon— Salvador Nahon — Jacobo Nabóñ.

. Buenos Aires, Mayo 16 de 1955. — En- -.

rlque L. Mascardi, secretario. •' *

t 1.180!— e.26|E->'í 23.0é3rV¿»,¡6|55.
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Sociedad dé nesponsabllldnd ' Limitada

j»or disposición- del señor. Juez Nacio-
nal de Primera Instancia, en lo Comer- '

cial dé la ' Capital Fédei-al, doctor Julio -

G. Séebcr, secretarla" d,el autorizante, se
hace saber por cinco días, el siguiente
edicto: >

Testimonio: Entre las señoras América
Angélica Lavln, argentina, casada, María
Esther Urlz, argentina casada y los. se-
ñores Roberto 'Rafael Spannaus, argenti-
no, soltero y Alberto Antónfb Costa, ar-
gentino, soltero, todos * mayores • de edad
y hábiles para contratar, han . convenido
constituir una sociedad de responsabili-

v
dad limitada' que se ha de regir pbr las
siguientes' cláusulas* Primera: La socle- •

dad gleará bajo el rubro de "SIME, SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA". — Segunda: El objeto social es
principalmente, la 'realización de Instala-
ciones electromecánicas, como asimismo,
la fabricación, comercialización, repre-
sentación, importación • y exportación de
artículos de electricidad en general; elec-
trobombás, ventilación» calefacción, refri-
geración y aire acondicionado. — Además,
estudios, asesoramientos, proyectos y pre-
supuestos do ingeniería, electromecánica.

Tercera: La sociedad tendrá su domi-
cilio el7 esta capital, calle Azcuénag,a 63
pudlendo -de común- acuerdo tr&aladar su
domicilio en cualquier punto dol*paIs. —
Cuarta r El plazo de duración será de
veinte años, a partir del lo de enero de*
1$55 a cuya techa retrotraen los efectos
dol presente contrato, pudlendo prorro- „

garse por otro periodo igual si los socios

.

prestan su conformidad. — Quinta: El
capital social lo constituye la sunía de
cien mil pesos moneda legal.'d 100.000.—r)
.totalmente Integrado en mercaderías;
muebles, útiles e Instalaciones, según ba-
lance que Se acompaña, dividido en mil
cuotas (1.000) de cien pesos moneda legal
cada una y "que aportan por parte? Igua- -
les cada uno de los. socios. — Sexta: La
dirección y acMnlnlstiVación ue la sociedad
será "ejercida por los socios América An-".
gélica Lavin y Alberto Antonio dosta. ,ln-_
distintamente e'n.el carácter de socios tre-

réntes de la misma, pediendo representa»

V
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a la sociedad y teniendo «1 uso de la ílr- Bxaslavsky: veinticinco mil pisos en etee-
ma social Indistintamente sin restricción Üvo .en tí acto y veinticinco mil pesos
¡da una y con la amplitud do facultades en' efectivo a los noventa días. — Isaías
<(ue requiere la administración de los ne-. Najenson: sctcntícinco mil pesos en cíoc-
gocios soclaK-s, inclusive ante los Bancos livo en el acto y veinticinco mil pesos en
Central, de la Nación Argentina, do la efectivo a los noventa días. — Los pla-
Prqvincia de liuenos Aires, Hipotecarlo zos se 'entienden a partir del dos de mayo
Natioual, Industrial de la Kepóblica. Ar- de mil novecientos cincventicinco. —
(¿entina y cualquier otro' banco oficiul ,o Quinto: Su destina socios-gerentes a los
particular, croado o que se creare. — No señores José María Ansln e Isaías Na-
I>udiendo afectar a la firma social en jenson, podiendo actuar conjunta ó se~
lianzas garantías u obligaciones ajenas paradamente y se les confiere las facul-
al glio »dclal. — Séptima: El ejercicio tudas necesarias para cumplir con el ob-
de la sociedad termina el treinta y uno jeto de Ja sociedad. Inclusive los actos
de diciembre de cada afio. — Anualmente que por disposiciones legales requieran
8b efectuará un balance de las operado- poder especial, entre el.as los detallados

, nes sociales y un inventario general de en los Incisos primero a cuarto, séptimo
las existencias de la sociedad. — De las a décimo quinto y décimo séptimo del ar-
ganancias liquidas y realizadas se' des- tlcnlo mil ochocientos oebentiuno de] C6-
tinará el cinco por, ciento para formar- digo Civil, que se dan por reproducidos,
ei tóndo de reserva legal hasta que é¿te sin qne esta enunciación sea limitativa,
alcance a un diez por ciento del capital pudiendo por lo tanto celebrar toda cla-
social. — £1 resto sa-repa¡tirá entre los se de operaciones, incluso de créditos o
socios en propon-Ion a sus cuotas, 'sopot- préstamos, con o sin, garantías reales o
tandose las pérdidas, si las hubiere, en la . personales. — Podrá ' la sociedad realizar
misma forma. — 121 balance será conside-' toda, clase do operaciones bancarias en

,
rado como aprobado si el mismo no es cualquier establecimiento- de crédito ofi-
objeiado a los treinta días de ser pie- elal o particular. -incluso Sanco Central
tentado. — Octava: Para el retiro amici- da 1* República Arg^itina,' de 1a Nación
pudo de uno do los socios se deberá dar Argentina, Industrial de la República Ar-
aviso a la firma, por telegrama colaclo- gentina, de la Provincia 'de Buenos Aires,
nado con una anticipación de noventa sus sucursales y agencias, sometiéndose
días corridos, pudiendo retirarse con el a las leyes, decretos,, estatutos y regla-
cincuenta por ciento de su- capit..l . soela» mentes que los rljun. — Sexto: Anual»
y reservas, mis tas utilidades acumuladas; mente, antes del treintluno de octubre, se
ei ouo cincuenta por ciento le será rein- practicará, un Inventarlo y balance gene»
tegrudo dentro de las posibilidades, que ral coa las operaciones efectuadas hasta
tenga la firma en el momento de retirar- el treinta de junio. — Previa deducción
se ei socio, pudiendo devengar un inte- de las Mimas destinadas a fondos do re-
lés uo ma¿or del seis por ciento anua), serva proscriptos por la ley y las que se— Novena: Todas las resoluciones de la resuelvan a castigos y otras reservas,
sociedad se tomarán de conformidad por ias utilidades o pérdidas serán distribuí*
mayoría de ' votos debiéndose asentarse das o soportadas en proporción a las enc-
estas en el libro de actas para que las tas. — SI existieran utilidades, el dies
mismas tengan validez, — Décima: fi,a i por ciento podrá ser retirado por los so-
caso de fallecimiento o incapacidad de cios si existiera efectivo en caja y|o ban-
alguno do los socios, ésta piosegvit á su eos. -*- El- "resto do las utilidades, queda-
giro comercial, debiendo en tal caso los rá acreditado en la cuenta corriente do
herédelos o representantes del socio ta- cada socio y no podrá ser retira/*^—ítilvo

- llecido o Incapacitado unliicár su repre- resolución nnánline- de ios socios-t ^s,
sentación en la misma. — Décima Prime- legalmonte capacitados en el monl_ lo
ra: Toda duda o divergencia que se sus- i¿ resolución. — Séptimo: So requei la
cite entre los socios durante la marcha de conformidad do socios qn» represt., en
la sociedad o al tiempo.de su disolución más de la mitad de las cuotas: a) 1 Ira
o liquidación, sera resuelta por un amiga- la aprobación de los ba. anees; b) I-ira
ble componedor designado de coman aumentar el capital; c) Para la fijación
acuerdo entre los socios en caso de se; .de sueldos o remuneraciones de loa socios-
varios los propuestos, por sorteo entre los gerentes; iy Para resolver cualquier
mismos, siendo su fallo inapelable y con asunto no previsto en este contrato, In-
renuncia a toda acción judicial. —« En cluso para . transformar ésta en otra de
,todo lo no previsto en este contrato se tipo Jurídico distinto. — Octpvo; Klngur
aplicarán las disposiciones de la ley once . no da los socios podrá vender sus cnotas
mil seiscientos cuarenta y cinco y lá de o parte de e.las sin previo ofrecimiento
los Códigos Civil y Comercial. — En Bue- pDr treinta días a sus consocios, que se
nos Aires, a veintiséis dias del mes de las distribuirán en proporción a. las qne
abril de mil 'novecientos cincuenta y cin* tenían, a menos quo catre si convengan
co. — Firmado: América Angélica Lavtn, modificarla. — Noveno: Para la venta a
lía lia Esther üriz, Roberto Ra(a*' Span-. consocios el precie se «Ja desde ya
nnus, Alberto Antonio Costa.— Buenos --aunque terceros extraño» ofrecieran
Aires, mayo 16 de 1955. — Pedro H. Ta- mayor suma o mejores condiciones, lnclu-
ranco, secretario. ¿ <je pago—, en el valor que surja del

$ UO.— e-2<¡)5-N» 23.0CO-v.lf;tp5 OJtimo balance cerrado, con estas modi-
£__; : ¿teácioneB: a) lias- "utilidades a realizar"

.„,„„.. m„ m .„ \ '» considerarán •por la tercera parte de
JOIEHIA TIC-TAC su valor en libros; b) Los fondos de re-

Soeiedad de BrsponsaMUdad ' Limitad» £crva legal so , considerarán como capí»

Por disposición del sefior Juez 'Nació- tal; O Np.se ha'rán,.majB castigos por ma-
nal de Comercio, Dr. Carlos J. várangot, loe créditos ni por desvalorUadón de

los socios constituyen domicilio especial Ja clausula primera del primitivo cen-
en Avenida Córdoba cuatro mil setecien- trato social, bj La cláusula segunda de!
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número siete, de fecha diecinueve del ac- junta, manteniéndose en un todo y ez

de
a
WT.¿Vs1^

i

^l.
B
ÑaYe

1
n?ó

r
n
1
- Z%?- -1? «*"** te Cl4ttsU,a tcrcera dcl C<»B

•

Benedicto Espinosa"^— Tgo.: iíarla K o.
'

' trato social primitivo. 'y quedando sin

5?» %«,1f1\P- T~ Hay un *e"°- — *nte efecto el punto b) oe Ja clausula tcí>Sl^%%e
-an7eSf%

U
a%

da
ernn 1r*"

cera de Ia n,odlf.caeión fle fecha Í8 d<
ro expresado, al .íoüo cuarenta del He- agosto de JSC2 ü) Se mantiene la cláu-

£Í
S
Par^Ta^ocSdao l&£SrhÍ2f& EUla ^«^««1 ««trato primitivo «v

Sociedad de Besponsabilidad limitada, exi c,a'« fluedando derogada la' parte d«
pido el presente primer testimonio en ci». dicha cláusyla ' en lo que obligue a • al-

%>^^^!a
i!$22¿¡¡S

1

1$n&i£Z ^uno de ,QS •«"« a «tPHaltear-eanaa.
mente dtSJ dos millones setecientos ochen. eiaS y en lo que faculte a disminuí!

d
a
3
m
ml

,

»SreS
W
s^íe

O
nto7o

3
ch
e
én
a
ta gñ'SL''- " * *?*"% *V**4o a la sociedad. íuo-

troclentos veinticuatro, que seilo y firmo danflo totalmente derogados los punto»
en el lugar y fecha de su otorgamiento, c) y d) de la cláusula tercera del con-

- disolución
30! p^Ucullr-'

1^oVie^ trat0 «o<»Ocatorio de fecha 28 de agos-
Buenos- Aires, mayo 17 de 1SS5. —r ¿uls to de 1952. e) Se ratifica en forma ex

C. Bcn"«3£^B^ftfrt'>- . • Presa el punto e) de la cláusula tercera
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de 1552. -«r- Buenos Aires, i<¡ de may».

FABMO dP 1JÍ5. — Enrique 1^ Mascardi.secre-
Sociedad de Responsabilidad r.tuiiiaüa tario.

Por disposición (del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo C°*!
mcrcial, doctor Julio Gerardo Seeher,
secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por cinco días que según documento

$ 600.7- e.26|5-Nv 23.0S0-v.lO|í|5í

Secretarla del autorizante, se 'hace saber mercaderías que ios que surjas dei
.
ba

por el término de cinco días el siguiente lance de referencia; d) Por las utilidades

«dicto: del ejercicio en curso se agregará una
F» 40. — Primer Testimonio. — Es- suma qup se lija en. el uim> por ciento

critura Número Ocho. *~ En la Ciudad de por cada dos t.i^scs o fracción, contados
Avellaneda, jurisdicción de la Provincia desde la* fecha del cierre del ultimo ba-
de Buenos Aires, a treinta de abril de mil lance y. sobre ia suma que resulte de la

novecientos clncuentlcinco, ante mí, Ellas aplicación de las disposiciones del pre-

Laske, Escribano Público autorizante y senté artlcu.o y s"us Incisos a), b ye),
testigos que suscriben, comparecen: don — Mediante este pago quedarán a beneíi-

José María Ansln, que firma "J. Ansia", cío del comprador las utilidades del ejer-

de trelntlnueve anos; don Raúl Macaya.. ciclo en curso, sin necesidad de balance,

de treintiún años, vecinos de Oberá. P^o^ — Décimo: Ei precio resultante del.ar-
vlncia de Misiones; dofia Catalina Najen- «culo anterior podrá ser abonado en cua-
son dé Braslavsky, de cuarentlcuatro tro cuotas semestrales vencidas. Iguales
afios; y don Isaías Najénson, soltero, de y co....ecutivas, opn el seis por dentó de
treintlocho aftos, los dos último» vecinos Interés anual sobre saldos deudores. —

17 maya }S55. — Luis C. Benítez Crtw.
secretarlo.

$ 100.-» e.26'S-NO 2,í.051-v.r0|6j53

cremtioeno anos, ios eos unimos vecinos initrt:» wu »""'^ "TT .r.u—T. ü 6abilidad Limitada las ciento doce y fab riP<r »a 'comercio mientes « inven.&&^$S^&¿XA$^ VS^JSSÍ^S^7S^S^^\«^ -ota» de capital que tiene y le Stf^ t£aSS?t&&S£$ Í^Sr
de paso en ésta, hábiles, de mí conocí- tas, podrá el socio que quiera venderla»
miento,' doy fe; y dicen: Que han con- ofrecerías a fterceros extraños. — Décimo
venido la constitución de una Sociedad de Segundo: La sociedad podrá ser dlsjieltaM

ResponeabUtdrM Limitada, de acuerdo a a) Por resolución de la mayoría de los

la Ley once mil seiscientos cnarenticln. socios: b) Por fallecimiento o incapacl-

co; y llevándola a efecto, otorgan y de- dad legal de dos socios; c) Por resolu-

claran: Primero: A partir del dos de ma- clon de socios que representen más de la*

yo del corriente ano dan por constituida mitad del capital social. — En cualquiera
entre los comparecientes y con existencia de estos

-1 casos la sociedad entrará -en li-

, legal la citada Sociedad, que girará bajo quldaclón. — Décimo Tercero: Vencido el

el rubro "JOYERÍA TIC - TAC",.SOCIE- plazo de duración o en caso de disolución
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- anticipada, la liquidación; será, efectuada
DA, con sede social y asiento principal por los sccips-gerentes conjuntamente,
en la Avenida Córdoba cuatro mil sete- con todas las facultades necesarias, ln,-

«rientos senteñtlsiete de la Capital Fede- cluso las determinadas en el artículo quin-
ral, sin perjuicio de establecer^Sucursa- to de este contrato. — Los gerentes-li-

les o Agencias en cualquier punto del quldadores irán realizando los bienes en
país. — Segundo

1

: Su objeto prinplpal será la forma y por el precio, plazos y condt-
dedicarse a la explotación do los negocios clones <ruo crean convenientes. — Jsi sat-

én los ramos de joyería, relojería, tanta- do de la liquidación, a medida que los

slan, fornituras/ fabricación do nlhalas, gerentes-liquidadores lo estimen pruden-
artículos para regalos, exportación, im- te, será entregado a, los socios o sus su-
portación, ' representaciones y consigna- ,

cesores en proporción a sus cuotas y si

clones y todo otro ramo anexo o conexo, i la liquidación arrojare pérdidas, ellas ee-
— Podrá también constituir o participar , rán soportadas en la misma proporción,
en otras sociedades, cualquiera sea su ob- i— Décimo Cuarto: Cualesquler cuestión
jeto o características, incluso 'anónimas entre consocios será dirimida por arbitros
o do responsabilidad limitada. — Tercero: amigables componedores; con tercero pa-

COMPAS1A TECX1CA
DE REPVESTOS

Suciedad de Responsabilidad Limitada

nritrax,. 4* «.u.h. ™i.« „„ j, , ,,
p°r disposición del señor Juez Nado-privado

, de fecha veintinueve de nbrU nai en lo Comercial N« S, Doctor Julio-
de mil novecientos cincuenta y cinco, **• Seeber, Secretarla Nt 13 dei autorl-
el sedor Ricardo losé Martínez, vende, pífente edldof

aber P°r C,nC° dIa8
'

**

cede y transfiere a loa señores Marcos - Testimonio: En Buenos Aires, a veln-
Kantt y Salomón Schwartzman el total tisiete días del mes de Abril de mil no.
jTT i

-

.. 7 i. , . ... veclentos cincuenta y cinco, entro losde las dentó veint'cinco cuotas que tic- señores Samuel Mesri, argentino, casa-
ne y le corresponden en' FARMO, SO- ac. Ingeniero, domiciliado ,en Vidt 2028,

CIEDAD -J>B RESPONSABILIDAD LI- .fécnícf ffi£*^<¿8SSS3S?*n'°$S£
M1TADA, en la proporción de sesenta gvay 648, mayores de edad y hábiles
v tres -cuota* al «pííor TTnntt v iu>Rentn Para este acto, deciden de común acuer-

a . ^ i t L >k&mt y «*scnta ao: — Primero: Constituir una sociedad
y aos al señor Schwarjjsman. — Bueno? que girará bajo la denominación "COM-
Aires. Í6 mayo 1055. — Pedro R. Ta- £¿j^jraCNÍCA j,g

, .repuestos. TO-
.,»,«« M~.«*o>«^- CIEDAD DE RESPONSABILIDAD L1MI-ranco. secretario. TADA". — Segundo: La sede social se

} 100.— e.26'5-510 23.044-v.l9j0¡55 encuentra en la calle Coronel Díaz Nú-
- v

,
mero 1551, pudiendo trasladarse, esta-

.' blecer eucurBaies talleres, agencias y

,
RADIADORES RICHARD $Jí

a£&™5«J2^qUl nL££?,í? ri
el
.„
P
5Í5i,I

r, i i m > « i ^....- . _. . . del extranjero. — Tercero: La sociedad
Sociedad de KesponíaOllidad Lmitada tiene por objeto primordial dedicarse a
__ ... , ., ... ^ _ w ., la proyección, fabricación y venta dePor disposición del señor Juez Na- -repuestos para toda clase de maquina-

clonal de Primera Instancia en lo Co- rías, pudiendo en consecuencia proceder
mercial. doctor Carlos J. Várangot, «e- % B̂ ^S^SJu^SSS^S, d

¿rlnS!£
cretaría del autorizante, se hace saber maquinarlas y aparatos y a la lndustrla-
por cinco días que según documento Jfeí??B
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U^F08 «ueJe..... ... , •«.•" vinculen comercial o civilmente con esa
privado de fecha veinticinco de abril fabricación. A ese efecto podrán: com-
de mil novecientos cincuenta y cinco el P.rar y vender muebles e Inmuebles, cons.
..„«,,.. «.i/.. i^^„i^„i„ ...«a» ««I. . tituir sobre ellos derechos reales de hi-señox J31£a« Edelsteln, vende, cede y pt. teca. usufructo, prendas y demás gra-
transfiere a Sotyl, Sociedad de Respon- vfimenes; darlos y tomarlos en arrenda-

miento; adquirir y transferir marcas de

ra el caso de discordia y su fallo será In
apelable y obligatorio su cumplimiento.

La parte que se alce contra él o en-
torpezca el procedimiento .abonará una
multa del veinticinco por ciento de; su
cuota social en favor de los otros socios.

Décimo Quinto: Para el "supuesto de
muerte o incapacidad absoluta y perma-,
nente de alguno de los socios, los restan^
tes podrán adoptar cualquiera de las si.

Su ' duración será de tres afios, a partir
del dos de mayo dé mil novecientos cln-
cuentlcinco, pudiendo prorrogarse por pe-
riodos Iguales hasta un máximo de trein-
ta afios, si ninguno de los socios notifi-
ca a los otros por telegrama colacionado,
con una antelación no ,menor de seis me»
Bes al. vencimiento de cada período, su
deseo de liquidar la sociedad/ — Cuarto:
El capital social es de cuatrocientos mil."- *-- »•-— --t -«, ¿ ,
pesos moneda «nacional, dividido en cuatro ' guientes soluciones: a) Disolver la so>

mil, cuotas de cien pesos cada una, sus- I dedad; b) Hacerse' cargo del activo del
crlpto en la siguiente proporción: José socio muerto o incapacitado; c) vender
María Ansln, dos mil cuotas, o sean dos- i las cuotas- del socio muerto o incapacita-
cientos mil pesos; Raúl Macaya, quinten- I do a un tercero; d) Admitir a los bere-_
tas cuotas, o sean cincuenta mil pesos; 'deros o derecho habientes del socio falle-
Catalina Nnjenson de .líraslavsíty, quL I cide o incapacitado, debiendo en tal caso
nientas cuotas, o sean cincuenta mil pe- unificar su personería.— El haber del
sos; Isaías Najénson, mil cuotas, 5 sean socio fallecido o incapacitado se calcula-
cien mil pesos. — La integración de las 1 rá de acuerdo a un balance que se prac-
cuotas se efectúa asi: José María Ansln, I tlcará en el momento de la muerte -o in-
cie'nto cincuenta mil pesos en el acto, ¡

capacidad y se tasarán los bienes por el
en mercaderías según Inventario, veintl- valor real a la fecha de la muerte o
cinco mil pesos^en efectivo a los noventa Incapacidad. -— Las llaves del negocio, ti»

días y veinticinco mil pesos en efectivo a tufos, marcas y otros bienes amparados
los clehto ochenta días. _ Raúl Macaya: i por la propiedad intelectual -quedarán en
veintidneo mil pesos en el acto, en raer- I

poder de la sociedad y no se computarA
caderón seftfln Inventario y veinticinco ' valor alguno en el balance' a practienr-
mil veso» en efectivo a los ciento clh-ise. — El pngo del haber del sooio fa'lc^
cuenta días. — Catalina Najénson de i eido o incapacitado se hará en sel* cuo-
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re-CHARD, SOCIEDAD DE RESPON8A- presentaciones o mandatos y aceptar co-'
BILIDAD LIMITADA. —: Buenos Aires, misiones. —- Con el mismo objeto podrá

otorgar poderes generales o especiales
para actuar ante la Justicia Nacional o
provincial. Ministerios Públicos y sus
respectivas Reparticiones. Municipalida-
des, Aduanas, y

' Cámara* de Alquileres:
' efectuar operaciones con los Bancos:

.ra- •nm-rr. i Central de la Nación Argentina, Hipóte-CLIPPER
| cari Nacional. Crédito Industrial Argen-

Socicdad- de Responsabilidad T/mltadn tino y toda otra Institución Bancarla
oficial, privada o mixta. — Esta pnun-

•Por disposición del señor Juez Na- elación no es limitativa de. otros actos

cional de Comercio de la Capital Fede- ^Sgr^ipiffl ^¿"..58»^. ta
ral, doctor Julio G. Seeber, secretaría suma de Ciento Cincuenta Mil Pesos Mo-
del autorizante, se hace saber por cinco neda Nacional de Curso Legal, dividido
.,

' •
. *, . ' „ en ciento cincuenta cuotas de mil pesbs

días que por documento de fecha 21 cr aa una, que ambos socios suscriben e
de abril de 1955 sa han efectuado las integran totalmente en partes iguales,

siguientes cesiones de cuotas: Primera:
Don Manuel Carlos Marcos, cede y
transfiere al sefior don Antonio De'Luca,

es decir setenta y cinco cuotas cada uno
o sea setenta y cinco mil pesos moneda
nacional. — Dicho capital se encuentra
Invertido en su totalidad en maquinarias.

,. . , .,'*•- muebles, útiles, mercaderías, instalado-
diez cuotas de cien. pesos cada una. — nes y créditos-a cobrar y demás 'que los

Segundo: Doña María Jeana Cartojan, socios aportan en este acto, transfirlén-
-«J- '.. ,.„->««.. -i »« n.^n.an«.i. r>~ dclos a la sociedad, de acuerdo al inven-
cede y transfiere al sefior "Gregorio Ce- vtprlo y bajance qUe practican y firman
brián y al sefior Antonio De Luco, de conformidad, responsabilizándose por
ciento enarentft rnotns d«' cien ne<tna los valores asignados. — Quinto: La so-ciemo cuarenta cuptas ae cien pesos^

cle<Jad Be congtituye por ei término de
cada una. — Tercera: Don Eladio Ce- <j!ez años a contar de la fecha del pre-
brián, cede y transfiere al sefior Gre- s^nte contrato. — SI alguno de los so-

_. n i. t, »¿ i_ j , eios optare por el retiro antes del tér-
gorio Cebrian, clncuentás^uotas de cien mino fijado, deberá hacerlo saber por
pesos cada una, cuyas cuotas les perte- telegrama colacionado al otro socio con

necea a los «dente, en la sociedad §««£ JS^SÍS» será
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"CLIPPER. SOCIEDAD DE RESPON- ministrada por los socios Mésrl y Pole-
SABILIDAD LIMITADA". Con motiva H, con el carácter ó* gerentes, y como
, , , .... , .. , tales tendrán el uso de la firma social
de - estas cesiones se modifican las si-' on forma conjunta y suscribirán la do-
guientes cláusulas del contrato de la cumentactón inherente al giro comercial,

referida sociedad en la siguiente forma:
j

<¿&«^%X fl™^.peIf0n¿oMp^£i
a) La cláusula primera del contrato afectar la firma social en negocios 9
original, en forma parciaf, establncién- garantías- extrañas al pbjeto de la so-

dose por este modificatorio que la .ocio-

'

v^áTl f^^ y^no^d^MarzT'dl
dad tendrá su domicilio en ta Capital c ..,,ja afl0p fecha en que se practicará un
Federal, en la calle Pedro Echagii2 inventarlo y balante geperal de. ganan-

NO 1500 y siendo el objeto principal d, |'-&?*££? g*&£?&$38£?ÍS
la sociedad la explotación de Jas, paten- considerará aprobado si no se observa a
te» nacionales N° 81.50G y N9 83.075. ios quince dias. — Octavo: Las utilidades
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realizadas y liquidas se distribuirán enu a cargo del doctor Miguel Vicente Falsía,
" quien desempeñara su cometido da acuer-

do a las disposiciones vigentes . que rft-

glan esas actividades. — La dirección ad-

partes .iguales entre los ' socios, es decir
en. un'- cincuenta por. ciento - para cada

' uno, 'previa deducción de un •-.cinco por
'ciento para constituir la reserva legal
del diez pqr ciento del': .fapttaL -social.

Las pérdidas ¿eran, soportadas' étr Igual
proporción. — Los sueldos (tire los socios
Ise asignen de, coman acuerdo» constaran

'. en una ' decisión ' que . se labrará- en el

.libro de actas. — .Noveno; En caso de
- incapacidad total o parcial de -un socio,
\paia el desempeño de sus .actividades, la

, sociedad podrá continuar con sus repre-
. sentantes legales, que deberán unificar

la representación a ese efecto-, y en caso
de- no continuar se disolverá la suciedad
liquidándose la. parte que le corresponda

mlnlstratlva será .'ejercida por los docto-,
res Antonio Falsía y Juan Obdulio Carey
Tuculet. — Los 'tres socios nombrados
tendrán el carácter de gerentes y. p>r_ lo
tanto gozarán de todas las facultades que
determina oV articulo dieciséis de la ley
once niil seiscientos cuarenta "y cinco, in-
clusive las especificadas , especialmente
por el articulo mil ochocientos ochenta y'

uno del Código Civil en ' cuanto tueren
aplicables a los actos de la sócte<fa"dr —
La firma social estará a cargo y será
usada 'conjuntamente en todos .l.os casos,
por dos cualesquiera de' los socios geren-
tes y on esta forma: "Clínica Obstétrica",.

de acuerdo al balance que se practicará j Sociedad, de Responsabilidad Limitada y
""dentro de "los treinta días de -ocurrida
'la incapacidad) y en el cual no se tomará
en consideración 'el valor llaye ,o utiílda»
des que provengan de negocios pendien-
tes u .otro concepto. — Décimo: En ¿asó

. de disolución anticipada, por resolución
tomada en común acuerdo, v o, por- explra-
.ción dr-1 plazo; se practlc'ara un lnventa-

. rio y balance general' 'y la liquidación
Feí.íi becna en forjna conjunta . por los

dc^. socios en la- siguiente forma: dedu.-
' cid<> el .pasivo "social, los bienes 36' ad-
.
juilicarán .entre los socios al mejor pos-
tor; o se procederá 6, su venta a terceros

. en í-u cnso, distribuyéndose el;pr,odútldo
'en proporción a los capitales suscriptos
c integrados' y a las utilidades pendien-
tes de liquidación ,— undécimo: Toda,,

• duda, muet-tlón o divergencia que se sus-
citen entre los socios o sus representan-

. tes legales. por intepretación ,de,l .cohtrá-
* to o con ' motivo., de fa liquidación será

resucito por. arbitros amigables compó-
' nedm-es, nombrados, uno -por cada -parte,
dtilrnes si no se pusieran "de. acuerdo,
noi'ib aián a un tercero- para qu? en

,- conjunto resuelvan en forma Inapelable
la cuestión debatida. -»- Bajo ta3 once
cláusulas -antecedentes, dejan constituí-
cía esta sociedad y» previa lectura^ y ra-
tif i ác'ón, firman el présepté .ejemplar
pnr,. su Inscripción, en el Registro Pá-

.

'blioo de Comercio, en el lugar y fecha
ui supra. — s[raspado: "Industrial?'
'ciento clncaenta". Vale Entre Il-

utas: "té nlco" vale."— Firmado: S. Mes-.
ri. — J L. Poleri.— Buenos Aires,. 16
de Hayo de'. 1955. — Pedro R.- Taranco,
secretar*^.

"í.'tO.— e.26|5-No .?3.043-y.lcj|6[55

CUXliDA OBSTÉTRICA
Sociedad de ltf»pon»abIlldnd Lint Itoda

I'dr .disposición del señor Juez Nació-
, r.al.de Comercio 'de la Capital, doctor ju-
lio G. Seeber, secretarla- del autorizante,
se ha¿e\ r'-be- por c'nco ~d'a«,', el siguien-
te eilic.o- .'',". _
Te-.timonio. — Ej la ciudad de Buqnos raleza 'dcmande"7ai"e\inión.*'— Las"conI

la personal de los socios intervinientes. -

—

.Queda especialmente establecido que los
gerentes no podrán en forma' ni manera
(¡lguna comprometer a la sociedad en ac-
tos extraños a la misma o en garantías a
favor de terceros o suscribir, documentos
de favor o complacencia. — Sexta: Anual-
mente, el día treinta y uno de diciembre
se practicara un inventarlo y balance ge»
he: al para conocer el. estado patrimonial
de la sociedad, sin perjuicio de los par-
ciales c de. simple comprobación de: libros
«jue los socios resolvieran realizar en
cualquier época 'del año. — .Las.bases pa"-'
ra la formación del balance general ,de
referencia serán las siguientes: a) las ins-
talaciones, muebles y útiles generales y
muebles y útiles profesionales, se amor-
Orarán, en la proporción autorizada por
la Dirección^ General Impositiva; b) las"
cuentas incobrables pasarán al rubro de
ganancias y pérdidas. — /De las utilidades
líquidas -y realizadas que resultaren, se
destinará un cinco por ."ciento para el
fondo de reserva legal hasta que éste al-
cance el diez pejr ciento del capital social;
se dispondrán las reservas necesarias pa-
ra atende.r a las" prescripciones de la ley
once mlU- setecientos -veintinueve y dispo-
siciones complementarlas y el Temanente
será- distribuido entre los socios en pro-
porción al capital aportado. — Las pér-
didas en su caso se soportarán én la mis-ma proporción. En caso de que las
pérdidas llegaren .al cincuenta *por ciento,
del capital social, cualquiera de ros socios
podrá pedir la liquidación y disolución
de la sociedad, la que, será practicada en
ti modo y- forma que los socios determi-
nen, siempre que no se contraríen las dis-
posiciones legales en vigencia. — Sépti-ma: I^os socios se reunirán- en asamblea
dentro de los. sesenta días "posteriores al
treinta y uno de diciembre dé cada año,
pata considerar el Inventarlo y balance
general los que quedarán automáticamen-
te aprobados," si dentro dé" los treinta 'días
subsiguientes a aquel plazo no fueran ob-
servados por alguno de los socios. — Se
reunirán igualmente cuandb lo solicite
uno cualquiera de los socios para tratar
asuntos, déla sociedad que 'por su natu

e! pertinenfe contrato de locación, queda

,

autorizado para hacerlo en representación
de la aludida ' sociedad, el doctor. Juan '

Obdulio Carey Tueuiet, '— Bajo las prece-
dentes cláusulas los otorgantes dejan for-
realizado el presente contrato 'de sociedad
do responsabilidad limitada, obligándose

glo a derecho. '— Asi lo otorgan y- firman
en el lugar y -fecha; más arriba indicados.— En tres sellos dé actuación "numerados
correlativamente del cuatrocientos trein-
ta .y nueve mil seiscientos» treinta y, dos
al presente cuatrocientos treinta y nueve
mil seiscientos treinta y ouatró, todos de
la serle N. "— Raspado: si,- vale. — Miguel
Falsía. — Antonio Falsía. —"O.-Romai-
rene. — J. O. Carey Tuculet. —. Cataldo

. . IA SARITA
Sociedad de Responsabilidad ' Limitaos
' .Por 'dispoción' del.

t
doctor". Carlos' A»'

Espiro, Juez Nacional de Primera -¿na-

a su fiel y exacto cumplimiento conjarre- tancia en - la Comercial", a . cargo del
„ ,._... .......* ......

Juzgado N° -4, Secretarla . N» 11," del
Autorizante, se hace '' saber pcir • cinc»
días elv siguiente edicto; ?- • * \
- Fplio 43. Primer- testimonio.- Escritura
número veinte y'dos.'ijñ la ciudad id*

Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a quince de febrero de mil

Eugenio Rfzzuti.""— Alfredo'w. ÓTlvíérL I
novecientos cincuenta y- cinco, ante mí

J. M. A Falsía. _ Julio A, Nótta. — El
presente testimonlo,para la "Clínica Obs-
tétrica", Sociedad de. Responsabilidad Li-
mitada, pe- halla extendido en' los siguien-
tes" sellos de tres pesos cada uno, núme-
ros: ochocientos sesenta y nueve mil /cien-
to treinta y cuatro; ochocientos sesenta y
nueve mil ciento treinta y cinco; un mi-
llón ^ochenta y un mil ochocientos setenta
y cinco, -y al que paso número un millón
ochenta v un mil ochocientos setenta y
cinco, todos de la serle N,.— Raspado: el,
'Miguel, -y. Contraríen, cuatro, todo vale.— Buenos Aires, 18 de mayo de J955. —
Domingo Lónez Saavcdrá. secretarlo. .

$ 1.56»—
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Altes, Capital de la República. Argentina,
a doce, de mayo de mil novecientos cfri-,

\ eue.ita v'elnro, entre los.doctores' don Mi-
. "euel Viccnto Falsía.- casado; don Antonio

v'alsla, carado: don -Gustavo José Romal-
rone, casado! don Juan Obdulio Carey Tu-
culet,' casado: don Cataldo Eugenio Rlz-,
zutl.-cas.ado; don Alfredo Washington An/
tónio Ollvlerl, gol.tero; don Juan Marco
Aurel'o 7"als(a, casado y clot» 'Julio Alber-
to Xotta. cnsado, todos argentinos; mayo-
re.- «le edad, de profesión médicos., dpuii-

• Piliado-5 legalmcnte para este acto en lá
callo. Charcas número- dos .mil doscientos

-setenta, y «lete, han resuelto constituir
una soc'edad de responsabilidad limitada

_ciue será regida por las siguientes clau-
' sulas: Primera: La sociedad girará bajo
• la denominación de 'CLÍNICA OBSTÉTRI-
CA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, y tendrá su domicilio en esta

. Capital Federal, -en la citada calle Char-
. cas número dos mil doscientos setenta y

siete, v dos mil doscientos ochenta y treá,
pucliendo- fijar nuevo domicilio en esta
.piudad asi 'orno extender el desarrollo de
sus actividades profesionales en todo el

. te-ritorio- del país. — Segunda: El tér-
,
mino de duración de la sociedad será ¿¿
trps a Pos rt contar de^de el d(a primero
d" oi-ero de mil novecientos cincuenta y
c;ii"n, a cuya fecha retrotraen los- efectos
líbales de este contrato, prorrogable au-

...tomáticamehte por periodos Iguales, slem-,
.pro v cu-.ndo alguno de los socios, con seis
• rnj?se - de anticipación a su -vencimiento,
Un monKertara por medio de telegrama

- colacionado su voluntad de retirarso-^de
- Ja mirma. —»fe-.cera: La sociedad tendrá
por o$*e'o la 'explotación de Una clínica
obst-.trica en lo que respecta a pensiona-

• do y clorechos aslsteoclales. —- Cuartaj El
capital social lo constituye la suma de
quinientos' mil pesos moneda nacional de
curso leoral, dividido en quinientas cuotas
de mil pesos cada una, aportado por los
5o?!o< en la siguiente proporción r el doc-tor 5t|~i- ej Vicente Falsía, cíente -sesenta
mil pesoá o ^ean ciento sesenta cuotas:
el docto Antonio Falsía, clehto sesenta
mil pesos o sean ciento sesenta cuotas;

% el, doctor Gustavo JoSé Romairone. cin-
cuenta mil nesos o sean cincuenta cuotas:
el . doctor Juan Obdulio ' Carey Tuculet
treinta 'mil pestís C sean treinta cuotas:
el doctor Cataldo Eugenio BIzzuti, treinta
1,1 P?s <> i! o sean treinta cuotas; el doctor
Alfre»o Washington Antonio Olivierl.

' í,
re
J
nt? mJ l I1^03 o- sean treinta cuotas:

el doctor Juan MarcosAurelIo Falsía, treln-v

ta mil pesos o sean treinta cuotas y eldoctor Julio Alberto Notta, diez -mil pe-
sos- o sean diez cuotas. — Dicho capital
social se halla constituido por instalaclo-ne

!l\.
niuebIcs

, y .
otlIcs generales y muebles

y útiles profesionales y dinero en efecti-
vo, todo de acuerdo al inventario y' balan-ce general practicado el primero do eheropróximo pasado, y que firmado por todos
los otorgantes forma parte integrante de«ste contrato. — Se hace constar- que pa-ra la estimación de dichos bienes se hatenido en cuenta su antigüedad, -.estado yvalor actual en el supuesto de venta. —Queda establecido que el. capital socialpodrá ser aumentado en cualquier mo-mento, durante la vigencia de este con-
*rato, cuando las necesidades y el desen-volvimiento de las actividades de la

£?£?
1
S
a ^ lp

* requieran, právia confor,pidad de todos los socios. — Quinta:
i«a dirección general de la clínica estera

vocatorias a lá asamblea se harán portelegrama colacionado y con una antela-
c.ón de quince dtaj. — Todas las decisio-
nes de las. asamtfleas serán injertadas enun .libro de 'actas y firmadas por -todos
los socios asistentes. — En- estas o en
todas otras decisiones 'que torne la socie-
dad, los socios tendrán . la proporción de
votos en relación al capital aportado,
octava: En caso de fallecimiento de cual-
quiera de -los socios, los socios 'sobrevi-
vientes decidirán si los herédelos del so-
cio fallecido podrán continuar formando
Parte de la, sociedad. -i—- En caso de' que
asi lo establecieran y los herederos ma-
nifestaran su confoimidad, éstos deberán
irniridar su represen^ciün y su incorpo-ración a la sqciedad se operará automá-ticamente por

. lá proporción ' del capitalque les corresponda. En caso de inca-
pacidad mental -o física de cualquiera delos -socios, los demás socios decidirán si
et Incapaz podrá, continuar formando par-_
te de la sociedad, como asi también laparte proporcional 'de utilidad sobro' el

VJÍSÍ .
que Pu

,
e
,
da «endlr por sü inferiori-dad física. — En caso de que los herede-

ros, incapaz p incapaces no desearen ono pudieran continuar con :a sociedad, se
lea abonará la. parte a partes.- que les
corresponda,- según balaijce que se prác-tlcará a la fecha de iA-Oducldo el decesoD fie declarada la Incapacidad legal o fí-
sica, en cuatro cuotas semestrales Igua-
les- y consecutivas, con mía »i tnh»s.y consecutivas, con mág el intenés
bancarlo a laf fecha, documentadas en pa-garés. —lío obstante lo expuesto, los so-
£ ?*", ^Revivientes o capaces podrán siasi lo desearen, producido el fallecimien-
to o declarada la incapacidad de algunode sus consocios, proceder a la- disoluciónde la sociedad en la forma que estimaren
o de acuerdo a lo establecido por el Có-digo de Comercio, debiendo a tales efec-
tos dar la Intervención «orrespondlehte alos sucesores del socio fallecido p Incapa-
citado, quienes actuarán por medio deÑsusrepresentantes. — Novena: Queda expre-samente convenido que toda cesión de•notas por parte de cualesquiera de lossocios deberá Contar con la conformidadde los otros socios, a quienes desde ya se
ÍIIiÍ

60?"000 el derecho.de preferencia uopción de compra en igualdad de condicio-
JV.?*?

on rcsPecto a terceras personas ex-
Ü iS*

8;.* la socledad. — Décima; La li-quidación y partición, de la sociedad ensu oportunidad, se eftetuará en el modo
y forma que determinen los socios, siem-pre que no contraríen las disposiciones
legales en vigencia: — Toda cuestión odivergencia que se suscitare entre los so-cios o entre cualquiera de ellos y los re-presentantes del socio fallecido o decla-rado incapaz, durante la vigencia de estecontrato ó al tiempo de disolverse o li-quidarse el caudal común, será dirimidapor arbitros arbltrador.es, nombrados unopor cada parte en discordia,. quienes nom-brarán un" tercero en ca'so de desacuerdocuyo fallo será inapelable. — .Undécima:Queda expresamente convenido que todocaso no previsto en este contrato seráregido por lo qae dispone la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco y el Códigode Comercio. _ Duodécima: Como conse-
cuencia de la Constitución de esta socie-
dad, na sido alquilada la finca calle Char-
cas números dos mil doscientos setenta
y siete y dos mil doscientos' ochenta >
tres, donde se desarrollarán las actividades
de la misma,' y a los efectos de suscribir

VALIJElíIA tEVINGTON
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio-, Dr. Julio G. Seeber, Se-
cretarla Dr, Taranco, se hace 'saber por
cinco -días el "siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores Máxi-
mo Levington, argentino, "domiciliado "en
la calle General Artigas N9 J62C, y David
Levinten, argentino naturalizado, domici-
liado en la calle General' Artigas Nq 262Í,
ambos de está Capital, casados, mayores
de edad, convienen en constituir una So-
ciedad de Responsabilidad -Limitada» que
se regirá bajo las siguientes cláusulas;
Primera: La sociedad girará bajo la ra-
zón social. de "VALIJERIA LEVINGTON,
SOCIEDAD. DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA" y su domicilio será en la calle
Carlos. Pellegrinl número 611, Capital,
donde tendrá su asiento legal, sin per-
juicio de cambiarlo posteriormente, o es-
tablecer sucursales y agencias en el In-
terior /o exterior. — Segunda: El térml.
no de duración de la. sociedad será, de
diez años, a partir del día primero de
abril de mil novecientos cincuenta y cin-
co. —

' El -socio que deseare retirarse do
la sociedad, podrá comunicarla al otro
socio con una anticipación de noventa

Udl&s
. mediante telegrama Colacionado. —

.

Tercera: El .objeto de la sociedad es la
compra, venta, Importación, exportación,
de todos los artículos de cuero y sus
anexos, ' valijerla, -pudtendo anexar aetl-
Vidades-* complementarlas sin limitación
alguna. — Cuarta: El capital social, que-
da fijado en la suma de ciento veinte mil
pesos moneda nacional legal, dividido en
cíenlo veinte cuotas de mil pesos, cada
una, suscripto integramente entre los so-
cios de conformidad a la copla, de ba-
láhce firmada por los socios, y 'que co-
mo integrante de esté contrato' ge anexa,
aportando e.1 señor ^Máximo L'evlngton;
cien mil pesos moneda nacional -legal, en
documentos a cobrar," dinero-, en electivo
y mercadería^ ; y el señor David Levinton:
veinte- -mil pesos moneda nacional legal
en efectivo. — Quinta: La .administración
y dirección -de la' .sociedad «stará indis-
tintamente a cargo de ambos .socios, quie-
nes, quedan designados" en carácter de, ge-
rentes, con todas la? atribuciones de ley,
tendrán a su cargo el uso de la firma
social,, conjunta, separada 6 Indistinta, y
firmaron por la sociedad con feus' firmas
particulares precedidas por un sello -con
la denominación social, j— Sexta: Podrán
asimismo, los socios dedicarse-a otras ac-
tividades, aun cuando fueron similares a
las- del objeto del presente contrato. -*
Podrán adquirir muebles e irimneblc* bl-
POtercarlos, venderlos, prendarlos, otor-
gar y obtener créditos, admitir y t,tt..„4r
.representaciones, consignaciones; aceptar
daciones en pago, verificar obligaciones y
depósitos de. efectos o dinero? conferir po-
deres judiciales, especiales y generales de'
administración, realizar operaciones ban-
carias de cualquier naturaleza qn» r/?a,
operar con el Banco Hipotecarlo Nacio-
nal de la Nación -Argentino, de-la iJró-.
vlncla de Buenos AlreS,'-y, demás Ban-
cos oficiales, provinciales, mixtos y par-
ticulares.. — Séptima: Ambos gerentes,
gozarán de una-remuneración mensual de
un mil pesos moneda nacional cada uno,
que se imputarán a gastos generales.—
Octava: Los gerentes "no podrán compro-
meter la firma social' en operaciones aje-

escribano Público y testigos " al final
firmados', comparecen doh Ramón .Cua-
drado Vita, que íirma "R. C. Vita"
cubano, domiciliado - en -la callé Bar-
tolomé Mitre, dos mil doscientos- cua-
renta y ocho; y don Mario. De Marcó,
italiano, casado, domiciliado en la ca-
lle Larrazábal" cíenlo treinta R siet9; _.

ambos de este vecindario, mayo'rés do
"

edad, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe'; "y expusieron: 'Que han convenido
celebrar un contrato d£ "sociedad ' co-
mercial que se regirá por- las'tüsposl-'
clones de ía ley nacional número once "

mil seiscientos cuarenta y cinco y las
cláusulas, especiales que a continuación
?o- expresan:; . Primera.1 Queda consti-
tuida entre los comparecientes don Ra-
món Cuadrado Vita, y don , Mfcrlo De
Marcp, -una Sociedad comercial de Res-
ponsabilidad Ilimitada que' tendrá por -

'

objeto la' explotación del negocio de.

agricultura
' y ganadería y eá » especial -

de
.
la floricultura y fruticultura, co-

'

mercializáclon dé sus frutos y produc-
tos incluso- la fabricación de 'deriva-t

,"dos¡, su envasado y venta; mejoramien-
tos de suelos, su- explotación; • compra- /

venta y parcelación de bienes rurales tf

urbanos; loca'plón, . cesión o arrenda-'
miento de parcelas,- y -bienes -ruralesr' .

compraventa de ganado y sus deriva-'
dos, cruza, Invernada y engorde de los;
mismos; construcciones rurales o urba-'
ñas relacionadas o no con el >fin dV
la. sociedad, su enajenaciSn, cesión- o\
venta; formación y mantenimiento da*
centros de enseñanza jrural '.agrícola-

'

ganadera
,
o de floricultura y cualquier '

otro negocio relacionado Jcon ios afines I'

sociales, pues la presente enumeración» '

no .'es,
-

limitativa- sino,'
,
^Implemento'"

enunciativa.
.^ Segunda; .Sin' perjuicio!

de lo dispuesto en la cláusula anterior,'
Ja sociedad podrá adquirir el 'dominio*'
de bienes inmuebles, hipotecarlos, ¿ra-,
varios, y en cualquier forma enajenar-
lo^ por los precios, pla¿os, formas do,
Pago y.demás ^condiciones" que fueren -

ventajosas para los intereses sociales.
Podrá igualmente. promover la radica-,
«sión de familias especializadas en . ta-

:

reas rurales; celebrarido convenios do
"aparcería o de cualquier' otra índole.
A> tal efecto los gerentes de la sociedad
«kuedan. facultados para solicitar'^ eré-

•

ditos ordinarios, en las' instituciones
nanearías y especialmente" créditos-do
fomento rural o .ganadero, presentán-
dose ante el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco Hipotecario Nacional.
Banco ¡industrial de -la República, Ban-
co de lav Provincia -de Buenos Aires j
demás instituciones de crédito oficia-
les' o particulares,,. Ministerio de Agri-
cultura' y Ganadería, Ministerio de- In-
dustria, y Comercio . .y cualquier otu*
repartición pública nacional, provincial '

.

o municipal, entidades autárquicas b
empresas del' Estado. Como consecuen-
cia de lo que antecede- los gewsntes p»- *

1956 de conformidad a las
. disposiciones

Impositivas vigentes. —. Décima: Las uti-
lidades o pérdidas que resulten del ejer-
cicio, serán distribuidas o .soportadas en
la proporción del setenta por ciento para
el señor Máximo Levington- y treinta -por
ciento para el señor David tLevinton, una
vez deducido el cinco) por ciento para la
formación del fondo de ' reserva 'legal,
hasta constituir el Ulez por ciento, del
capital social. .— Décimo PrimerorEn ca-
so de falfecimiento o incapacidad legal
de cualquiera de los socios: el socio so-'
brevlvlente tendrá opción a adquirir a sus
herederos las cuotas dei mismo y la pro-
porción de utilidades acumuladas que le
pertenecieren. — Décimo Segunda: Toda
duda o divergencia del presente contra-
to o al tiempo de ,su- liquidación, disolu-
ción o partición entre los socios, -sus he-
rederos o representantes legales, será re-
suelta por arbitros amigables componedo-
res, designados uno -por cada parte disi-
dente, los que antes de entrar a desempe-
ñar sus- (unciones, nombrarán un tercero
para el caso de discordia. — En pru?ba
de conformidad firman el -presente con-
trato' en Buenos Aires, a los' 16 dfas -del
mes de mayo de 1955. — M. Levington yDavid Levinton.
Buenos Aires, 19 de mayo de 1955. J—

Pedro R7 Taranco, secretarlo.
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iiieier ía íirma social en operaciones aje- Ar-im- «„r».ii.i. í_j , . ,
ñas al .negocio, ni dbrla para fianza de aranr 8USC.«pir toda clase dé documen-
nlngún género. — Novena: Anualmente • tos públicos o privados, firmar" letras'
se. efectuará un balance e Inventario ge." cheaues vales nai-nrí» -¿ =,„- ..„„«„„'
neral, al 31 de marzo a partir del año .,;_.' " f'

PaSares -y sus. renova-
ciones y cualquier otro "documento do
crédito como aceptante, endosante, gi-
rante o avalista; abrir cuentas corrien-
tes, girar sobre los fondos . depositados
y retirarlos total o- parcialmente. —
Tercera: El Capital' social lo constituye
la

. suma 'de
, doscientos mil pesos mo-

neda nacional, dividido en doscientas
cuotas de un "mil pesos moneda nacio-
nal cada una. Este capital «que . es apor-
tado en la-propofción. de ciento noventa
mil' pesos, b sean tiento noventa cuotas
por el señor Ramón- Cuadrado Vita, y
•diez -mil pesos moneda -nacional, o sean
diez cuotas por el señor Mario De Mar-
co, se halla totalmente, integrado "y re-
presentado por el valor de maquinarias,
tractores, herramientas, útiles- y

' demás
implemento» de labor que se detallan
en el inventario que. han practicado de
común acuerdo ambos socios.'— Cuarta:
El plazo de duración de la sociedad
sera de veinte años, a contar des-ip w
fecha. — .Quinta: Esta sociedad gh\ii.
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bajo la denominación de "LA SARITA, *.<<<crlbano autorizante y testigos que al

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
I/IMITADA". Tanto la gerencia y . ad-

,
ministración como el uso de la firma
$ocial cstoián a cargo indistintamente
'de. los socios señores Ramean Cuadrado
,Vita y, Mario De' Marco v del señor Ce-
lestino Adolfo Amor, a quienes, se ' do-

signa gerentes con todas las facultades
' 'que les confiere la Ley once mil seis?

• cientos cuarenta y cinco y las otorgadas'
«¡i esto contrato. — Sexta:- El domicilio
de la sociedad se fija en está-.Capitnl
Federal, actualmente eñ la calle Barto-

. lomé Mitre número dos mil doscientos

.. cuarenta y ocho. — Séptima: A firi" de
'- dada año social se practicará un in

.
'ventarlo y balance general, sin per-'

juicio do los balances parciales qué po-
drán practicarse periódicamente. De las

utilidades líquidas y realizadas se des-
tinará un cinco por ciento para la for-
mación del fondo de reserva legal Hiaa-

. ta qus alcance .el diez por ciento dej
capital y las demás .cantidades que los

Socios juzguen conveniente, para Tcs-

, pondor a las leyes de previsión'-, social;

el saldo se distribuirá, entre', los socl03
en proporción al capital aportado. En
Ut misma -proporción se soflortavan las

pérdida?, si las hubiere. — Octava: Las
' decisiones se ¡tomarán por mayorfa¿-rde
yotos. * contándose un voto por ca,da

cuota de capital.— Novena:; Si alguno
;'d* íos socios quisiera retirarse 'de' la

saciedad antes de 'vencido el plazo dé
duración, podrá haberlo dando - aviso
al .otro socio en .forma "fehaciente con

,
seis meses de anticipación^ a cuyo ven-

,. oimiento se, establecerá'' la parte qne
corresponde al socio saliente' t»n. con-
céj>to de capital .y utilidades, la que.
BÓrá. abonada a los ciento ochenta días
feojí más el interés' del seis por.. ciento

, anual mediante pagarés ' suscriptos ,a la
orden .del mismo' En ningún caso *e
considerará valor de llavél '— Décima:

> .' Si alguno de los socios • quisiera ceder
'parte; o la totalidad de sus cuotas de-
berá dar opción, en iguales- «jóndidones,
al otro socio, sin cuyo requisito " no po-
drá^ realizar la cesión.' -^- Undécima:
Hfl caso de fallecimiento o incapacidad

\ dé alguno de los socios, la sociedtyl con-
tinuará con lps herederos' del socio jfa-

llecido © Incapacitado, quienes deberán

Inal firmarán, comparecen los tenores
•on Fallero Vicente Tótaro, de cuarenta

y dos años de edad, argentino, casado,
ciomlcillado en la calle SenlUcsa número
cuarenta y nueve;, don Mario TirelH, de
nacionalidad Italiana, de estado .casado,
de cuarenta y dos ' años ' de edad; con
íomicllto . en la calle Hipólito- Tri¿oyen

Don Armando Rodríguez Eqniza,. argen-
tino, do treinta y atete, aflea de edad,
casado, domiciliado en la callo Aráoz
número dos mil ciento cuarenta y nueve,
todos son vecinos de esta ciudad, hábiles,
personas .de mi' conocimiento, de lo que
doy íe, y exponen; Que vienen por el
presente acto público a dejar constituida
una ' sociedad, quo se regirá por.' las
siguientes estipulaciones: Primero: Que-
da constituida "COMANDO PUBLICIDAD,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", cuyo objeto principal será dc-
'dicarso-a la .

publicidad en general, ya
sea periodística, radial, mural o en cual-

quier otro modo o forma que sea permi-
tida. — Para el cumplimiento de su ob-
jeto, la sociedad podrá celebrar todos
loa .actos y operaciones civiles a comer-
ciales quJ so consideren necesarios para
favorecer su desarrollo; comprar y von-<
der toda clase de bienes muebles o in-
muebles; constituir y aceptar toda clase
de garantías prendarlas, Incluso agrarias,
colebrar\ contratos de locación -de inmue-
bles y de servicios, por' un" plazo quo,
.exceda o, no de seis años; efectuar toda
I claso do operaciones con los Bancos- ofi-

ciales o particulares, incluso el - Banco
Central, de la Nación Argentina, Hipo-
tecario Nacional," de la Provincia de Bue-
nos Aires y otros, similares, 'conforme a
sus' cartas orgánicas y- reglamentos; es-
tar en juicio Como actora o 'demandada,
querellar y desistir' de esa o Cualquier
otra acción; conferir poderes -y revotar-
los, siendo estas facultades simplemente
enunciativas y en modo alguno limita-'
tlyás. — Segundo; El domicilio .legal de
la ' Sociedad será en esta Ciudad de Bue-
nos Aires y su plazo de duración se fija

en diez años a contar 'del día primero
do Agosto de mil novecientos cincuenta
y Cuatro, fecha a la cual se retrotraen
ios efectos legales del presente conttato.
-v- "Tercero: El capital de la Sociedad' se
fija en la suma de veinte y ctjatro mil
'pesos moneda nacional, representado por
cuarenta y ocho cuotas de un valor. .nn-
THlnal de quinientos pesos cada uno, las.

qué quedan suscriptas' en > su totalidad •

Integradas en el cincuenta por c'Iento do.
su Importe, en la forma stgu'entc: Don
Fallero Vicente Tótaro diez y. síls .cuotas,
equivalentes a ocho,mil peso,s' mpneda
nacional; don. Mario, TirelH diez. y seis,

.cuotas, equivalentes a ocho -. mil ' pesos
moneda nacional;, y Don Armando Ro-
dríguez Equiza . las diez y seis cuotas
¿estante», 'o sean- ochq nhl pesos moneda
nacional. — Cuarto:- Las cuotas de ca-
pital podrán transferirse - entre los- so-
cios, con previo aviso de sesenta días,

unificar la representación.,—- Decimal ¿ttraño? "sólo p\>drá s.ei. efectuada cep
Segunda: Las> diferencias jiue .pudieran* íormc a la

-
Ley.«nc.8_mii.siüseUnto« cu;

surgir entre loa " socios ton motivo. • fl-el

presente
,
contrato ' serán solucionadas

por un amigable componedor, designa-
do por . el presidente del Colegio de
Doctores en Ciencias Ec6no.rn.lcas7.--y

.
Contadores Públicos NaciojaaIes..-"-¿7 'bé-

• cima Tercera: Para cualquier .notifica^
-,jplfin judicial o extrajüdiclal las partes

constituyen domicilio én los expresados
al ; comienzo de la presenté y á los efec-
tos

,
de' cualquier cuestión - judicial se 1

.
someten a la jurisdicción de loe' tribu-

^hatea ordinarios déla Capital Federal,
'.' denunciando a cualquier otra fuero. quo,
'1*3 pudiera corresponder. Bajo las tíe-
roe cláusulas que anteceden, las partes
'dejan formalizado el presente contrató
que se* obligan a cumplirlo eh todas." sua
partes y con arreglo a derecho". Leída
"que les 'fué se ratificaron 'en 'su/ con-
tenido y en prueban de ello lo 'firman

i por ante mí y los testigos, don (Juan
Biscaldi y don Leandro García! vecinos
y hábiles, doy fe.

—
" R. C. Vita. — Ma-

/*?o De Marco. — Tgo.: J. Biscaldi; —
Bgo.: Leandro García. -Hay un "sello.'

Ante mí: Luis M. Parral. Concuerda con
,su escritura, matriz que pasó ante mí
,«n • el

, Registro número trescientos ,cua-
jrenta y dos a mi cargo, doy fe. Para
el interesado expido el presente testi-

monio en tres sellos Me ley de dps pesos

I

moneda nacional cada, uno, números co.
(^relativos: un millón cuarenta y tres
ríáll quinientos cinco, al presente, que.
.sello y firmo en él lugar y fecha de su
otorgamiento'. Hay un sello.- Luis M.
Parral. — Buenos Aires, a 29 marzo do
mil novecientos cincuenta y cinco'. —
E.: 11 - de.1 autorizante, vale.—Amerino
'I. Macedonla, secretarlo.
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de Procedimientos. — Bajo .las estipula»
clones que anteceden; dejan los', compa-
recientes constituida la soo'edad "Co-
mando Publicidad, Sociedad do' Respon-
sabilidad Limitada", comprometiéndose a
respetar fielmente lo estipulado., — Leída
que les fué se ratifican en su contenido
y en prueba 'de conformidad la firman
como acostumbran junto con los testigos"
del auto doña María E. Garralda y don
Domingo Franco, ambos vecinos, mayores
de edad, hábiles y de mi conocimiento,
doy fe. — A. Rodríguez Equiza. — F X:

r Tótaro. — Mario TirelH. — Tgo.: María,
D. Garralda. — Tgo.: Domingo "Franco.

':— Hay un sello; — Ante mt" Miguel T.
Bectombu. Concuerda con su escritura
matriz, que pasó ante mi y 'queda al
folio trescientos noventa y siete, del Re-
gistro doscientos diez y ocho a mi cargo,
doy fe.

—
' Para la sociedad interesada

expido este primer testimonio en tres
sellos de dos pesos moneda nacional cada
uno, que llevan la' siguiente numeración:
del un* millón cuatrocientos diez y ocho
mil quinientos veinte y nueve, al p/eserito,
un millón cuatrocientos diez y ocho" mil
tjutnientos treinta y uno, que. sello y
firmo en el lugar y fecha dfe »su' otorga-
miento. —.'E|l. Secretaria N» 10 -'Vale. —
Buenos Aires, Mayo 17 de lSfá. — Con-
rado E.- Aspitta, secretarlo.
,. '

. % 1.820.-^ e.26|5-N9.,23.0OShv4»|6|55

a.c. a. r: ; .'
; .

Sociedad cié Responsabilidad Limitada

. Por disposición .del Señor Juez 'dé Co
mercio, Dr. Carlos Jorge /Varangot, so

hace 'saber por el término de cinco días

que se ha mandado inscribir el contrato

''A, C. A.. R.", Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, que .'dice así:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Alre.s, a los doce días del mes. de Mayo
de mil novecientos cincuenta y cinco,

entre los señores: Alejandró Castro; ar-

gentino, casado, domiciliado en Callao

1033, Capital Federal; Antonio RÓbiro
sa, argentino; casado domiciliado-"; en todos ófrecUsen abonar" el mSnToprfe»

tina, Banco líipotccario Nacional "y «".C"-

más instituciones- oficiales y privadas.;
solicitar créditos, descuentos; préstamos,
efectivo, depósitos,, operar ' eh cuenta
corrripnte, extraerlos, librar choques,
letras de cambio, vales, pagarés y ¿-'ros,

endosarlos, cobrarlos y negociarlos. — '

'

Tercero: La «duración «e la sociedad se*'

rá de -treinta años, a .partir de la' fecha, '

pudiendo. disolverse •" anticipadamente •.

por decisión de la mayoría de los socioá-

y automáticamente, 'en caso de' 'pep- -

ócrse el cincuenta por ciento del. capítol
social. Cuarto: El capital social está,'

constituido por la * suma de pesos un
millón doscientos mil mone'da nacional
dé curso legal, que se divide • en un
mil doscientas cuotas de pesos un mil '

de igual - moneda, cada una, así apor-
tado: Alejandró Castro, sesenta y nueve
cuotas; Antonio Robirosa, sesenta y
riueve • cuotas; Luis María " Federico
Iriarte, trescientas cuotas; Myrtha Stré
ele Castfo, quinientas

v
cuotas; Silvia

1 EN
.vira Vldela de- Gréén, cien cuotas;' WaN -^

ter Eduardo Yon Egen, scsenta.'y do»""
cuotas y Amalia Udaondo' .de Iriarte, % -

cien cuotas. Este capital se halla total-
mente' suscripto e integrado por cada
uno jde los socios- en un ochenta 'poi.-

clento en dinero en efecffvo; monada
nacional de ' curso legal. El saldo sori
aportado por cada uno de Jos socios, .

a prorrata de sus capitales, a medida
que las necesidades sociales lo indiquen. .

.

En- casó de. que un socio deseare, ceder
sus cuotas, deberá ofrecerlas • en prl-
mer 'término a los OtrOs socios, y .vén»
denlas al que hiciere la mejor propo-
sición ó a prorrata j&e sus capitales. «1-

Montevideo 1621, Capital Federal;- Luis
María Federico Iriarte, argentino, sol-

tero,, domiciliado en Callao 1293, Capi-
tal-Federal; Myrtha Seré de. Castro, ^uru-

guaya, casada, . domiciliada" l en"
- Callao

1033, Capital Federal; Silvia'Elvira Vi-
déla de Gréen,* argentina, casada; doml--

ciliada' en Callao 1057, Capital Federal;'

Waltep . Eduardo Von Egen^ argentinOi

casado, domiciliado en Salta ?769, Oli-

,..._.... «^ vos," Provincia dé Buenos Aires y Ama-

hereditaria, por fallecimiento de un sOi» dpmiciliada en Callao 1293, Capital. Fe-
(

elb; sus herederos deberán unificar', su d¿ral tod0s mayore> dé" edad y hábiles

coria
eWdV- ™^ P^ contratar. rSe resuelve constituir

renta y- cinco. — Quinto: En cqso do.
muerto, incapacidad o interdlcclás» .'de , al-
guno- do los socios, sus .hererrcr.íi»'" o, -re-
presentantes tendrán el' derecnavde^" con-
tinuar* en la sociedad. o bien de. trans-
ferir sus cuotas "de capital, fijáh/lose el
vál0r de éstas nor-todo concepto éorres-,
pendiente al socio fallecido o incapacita-
do, -. que será establecido, incluyendo 1a
parto por capital y utilidades que les

«ÍCbMANDO PUBWCI)>AD"
¡

Sociedad de Responsabilidad Limitada
i Por disposición del señor Jvez Nacional
do Comercio doctor Carlos Alberto Espiro,
secretarla Ni 10, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

. <Ff S97. — Primer Testimonio. — Nú-
aero. Ciento Cincuenta y Ocho.. — Con-
tato de Sociedad. — "Comando Publlci-
' A, Soc. de Resp. Ltda,". •— En la Ciudad
Buenos Aires, Capital de la República
festina, a doce dfaa de Abril de mil

entos cincuenta y cinco, aute-mf,

yna Sociedad dé JResponsabilidad Limi-
tada, que se regirá por las disposiciones

do la l*y NO lí.645' y lo's siguientes ar-

tículos! 'Primero: .La' Soolédad "girará

bajp la íazón social de "A.C*A.rV*!,
SOCIEDAD vDE _RESPÓNSÁBILÍDAÍD
LIMITADA, \Capltal m$n, IL.OjO.ÓOO y
tendrá su domléllio legal' en' está Cáípi-

Jo^spon'iie^To a
5
cue

l

r
l
d
1

o
la
'ar

B
sa?d

U
o
e

q'ul tal Federal, calle CórdobaiííVpUdleif^
arroje el balance practicado ' dentro i de Up establecer agencias o repfesentaélo-
1

H°
3^a,^„d,t",H,ónC.U/„rldH», ^^£a

fí„.^
n '* en cualquier punto de la República,

base a"la valorización del activo físico,
a los precios de plaza del- momento. -

—

Dicha suma' deberá' -Incluir también' el
valor de "llave, del negocio", la que será
establecida por. peritos nombrados uno

'-por los socios sobrevivientes - y otro- por
JOS herederos del fallecido, más' ún ter-
cero para el caso de discordia, cuyo- fallo
será inapelable. — Sexto: El 'importo to-
tal que "correspondiere conforme al punto
quinto, será cancelado en cuatr.0 cuotas,
trimestrales igualefc a contar, de la fecha
de la baja, con más un Interés del siete
por ciento anual, pudiendo los'. otros so¿
cios abonar el referido . importe en cual-
quier momento, — Séptimo: La dirección
de los/ negocios sociales ' será ejerclda

l
por

las tres socios que ' constituyen "esta So-
ciedad, - quienes con . el carácter de Ge-
rentes tendrán .las más - amplias

1

- facul-
tades para su dirección- y representación,
incluso aquellas para Jas cuales' los ar-
tículos ochocientos seis, 'ochocientos trein-;
ta' y nueve, mil ochocientos, ochenta' y
uno del Código Civil" y seiscientos ocho
del Código de- Comercio requieren^ poder
especial, debiendo firmar dos conjunta-
mente' o uno cualesquiera de e,Úos en
unión con un apoderado especialmente
designado al efecto, bajo el rabro social,-
para obligar valederamente a lá socie-
dad. — La remoción do los Oerentes, asf
como la designación de otros nuevos,
sólo podrá ''ser efectuada por resolución
adoptada con el voto favorable ds socios
que representen -no" -menos del sesenta y
cinco por ciento del capital- social. —
Octavo: Anualmente al día treinta y uno
de Julio, se practicará 'un balance gene'-
ral de los negocios sociales, sin perjuicio
de los balances parciales o de compro-
bación- que podrán practicarse en cual-
quier época. — D« las utilidades liquidas
y. realizadas en cada ejercicio se desti-
nará un, cinco por ciento al Fondo de
Reserva Legal .hasta alcanzar el diez
por ciento del capital, social y luego de-
efectuadas ' las otras reservas facultati-
vas que la buena marcha del negocio
aconseja, el saldo resultante se distri-
buirá:' a) un treinta por ciento a la Ge-
rencia a repartirse por partes iguales a
sus componentes, y el remanente se pa-
gará a las cuotas do capital. — Novenor
Toda, divergencia entre los socios, .sus
herederos o representantes légrales . duran-
te la vigencia de la presente sociedad,
será resuelta por amigables componedo-
res,, nombrados uno por cada parte y un
tercero por los mismos arbltradores en
caso ' de discordia, siendo inapelable el
laudo, salvo en loa casos que determine

— Segundo: El objeto" social ,4é. la fir-

ma, será: Realizar por cuenta propia,

de terceros,' .en participación, O oomi» in-

termediaria, toda clase de operaejonts

civiles y comerciales sobre automotbres,
incluyendo compras, ventas, permutas,'

representaciones, distribuciones; .conjislo-;

n"es, corretajes. Importaciones,, exporta-

ciones y consignaciones,' a cuyo efecto,

podrá realizar todos los actos jurídicos

que .tengan una relación directa o indi-

.rectaf con Jos fines sociales. — La Socie-

dad tendrá^ capacidad jurídica para rea-/

ligar además de los negocios, actos y" con-

tratos quo. requiere su objeto,^ los .
si-

guientes: - adquirir por. ' compra ü otra

forma, bienes muebles, inmuebles o se-

movientes;, venderlos, arrendarlos, trans-

ferirlos o gravarlos;- dar, y tomar
.
pr$s.;

tamos' garantizados o no con derechos
reales, aceptar prendas, prendas agra-
rias, prendas con registro o constituir-

las y cancelarlas; adquirir o ceder dere-

chos y- créditos; comprar y vender mer-
caderías y productos, derechos, y accio-

nes; permutar; dar y recibir en p$go;
cobrar, percibir y efectuar pagos, .tran-

sacciones, y celebrar contratos, de loca-

ción y arrendamientos aun por más de
seis años y rescindirlos; conferir pode-

res especiales o generales y revocarlos;

fomular protestos y protestas, denun-
cias, acusar y promover querellas; dar'o
tomar

,
posesión;- registrar e -inscribir

marcas y patentes de -Invención, para
todo lo que podrá Otorgar y suscribir

cuantos instrumentos o escrituras pú-

blicas o privadas fuera menester,' deján-
dose expresa constancia que" estas enu-
meraciones son simplemente 'enunciati-

vas y en ningún caso limitativas. — La
Sociedad podrá . ejecutat"

.

. operaciones
bancarias y comerciales con. particula-

do.-— Quinto: El capital podrá» bajp

aumentado hasta, cinco" millones .dé pe-
sos moneda nacional..de curso legal, por
resolución de la mayoría de los socios,
emitiéndose hasta cinco .mil cuotas, las
que deberftn ser ofrecidas er, -primer
término a. los socios fen proporción a a

.bus ápo.rtes. Se deja constancia que, el

capital podrá ser aumentado en un sola
o en iVarlas oportunidades hast.a el má-
ximo establecido, debiéndose, en tal o.

tales casos, abonar .los , impuestos co-
rrespondientes

jf proceder, á>la respec--.
Uva. inscripción 'en «4 Registró Público
da'- Comercio. ,.— Sexto: ' El- manejo do'

.

los negocios sociales que,da á .cargo de
los" señores Alejandro Castro y' Antonio"
Robirosa, quienes tienen el amplio"' uso
dé ,1a firma social, en, forma conjunta,
peparada,; continua o • alternada, perej-
biehdo^ amb.03, én -concepto"' dé-, rét'ribu-
.¡ciórf pór'su^labor, en tdtal, él 17 % heto¡

'

de las - utilidades 'sociales.,— Séptimo:
Anualmente sé efectuaré un'balanco
general' al' treinta y unQ dé mayo, Las *

utilidades líquidas y 'realizadas que re»
«piten y después de abonar la retribu-
ción, de los gerentes y dejas 'amortiza»
clones y reservas que sea .necesario»
-efectuar,, se distribuirán entre log socios
en relación á cus aportes, quienes sopor. .".

taran las pérdidas, én su caso, er Va
misma; proporción. -»—»Octávo: En„ caso»
dé -disolución de la sociedad, s,e. pi«»»

cederá a su liquidación, lá queVestariV .

a cargo de los socios, quiéhes realizarán,
'el activo extinguiendo el - pasivo y re-
partirán el so'braníe en la misma pro-
pprción en. que participan de las ijtjli-

dadés. — Noveno: ijn. casó- de. fallecí* ..

miento o incapacidad ' legal de uno da
los soc^ps, será ¿acultativo de los ,demás<
abonar a los herederos o representa! 'tea

"-

del mismo, contra- la cesión .de ^u. cu<Ha
sbcial, su parte de capital y utjíidados,
dé conformidad al último balanc'e 'anual
o proseguir el giro de la sociedad con
los herederos' o representantes del socio
fallecido o incapaz, en cuyo- .casó- cié-

"'

bérán unificar su personería. Bajo la3'

cláusulas que anteceden, los 'firmáíiteá
dejan constituida esta Sociedad dé Res-
pónsabilidad Limitada, a cuyo fiel cun\«
plimiénto, se •, obligan conforme a la
ley.

.Buenos Aires, mayo 19 de 1955. —
Alberto Zambrano, secretario. -

» t i.320.—- e-26]5-N° 22.999-v.l9|6jr,5

VELFER
Sociedad de Responsabilidad Limiind.i

Por disposición del señor Juez Na*
cional de Comercio, Dr. Julio G. s'ce-

ber. Secretaría del autorizante, se haca
saber por cinco días el siguiente edictor

E¡n la Ciudad de Buenos Aires.^a loa
31 días del < mes de diciembre de mit
novecientos cincuenta y* cuatro, entre loa

* \

i&uao. salvo en loe casos quo determine -*»•—--«*• ^ ^v-«w*.-« »» «-«_ VH,»»»H -, . «. ^, «..«^ m.u« uv»vm. # v ~».,. Vt ^U v. v .-»

•i ajtícylo ochoci»Mos ocqq del Códjgoi.?*» Z con el Banto 4« te Njicion Argén-[s^tor^s Manuel Fernández Elias. c«^
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Sección Avisos Comerciales y Edicto* Judíenle* — Jueces 2« de mayó de 1VK
jT

edad y el señor
<_..u i.uU d (> 13

por su se»iora • xna-
pañt,l. domiciliado en la calle Belgrano el 31 de diciembre do 195B. y se eoi»l- '

Primero, ^ayeres d^

3S1 del pueblo dé Bánficld, partido
¡
dorará aprobado después dé transcu-

: anof!> representado poi

<lo 'l.<y«as de Zamora: Guillermo Vélez.
!
rrldo, noventa dla8 desde bu cierre si ^a* Ala^f^K^ll¿\lu¿£ í'mJS'.tó

español, domiciliado en la calle Men- no hubiere sido observado por ninguno de la auto.i..ac>t,u cjite.iúa po> ei Juez

doza 20SS. partido de Avellaneda y Je-, de los socios. De las utilidades líquida»
j

Nacional de Priiue.a imánela
^i.fí"

sus Rulz, español, domiciliado en, la que resulten una vez retirado el cinco „,/£„
°
onStUu ir una soc.cuaa de rea-

calle Paso de la Patria 662, partido por ciento (y%) para el fondo de punsabilldad liiuitiida que se ie„iru por

de Cuatro de Junio, todos en la Pro-
,
reserva legal hasta .completar e! 10%

¡.«iSÍ&a '^íara ^oiTei • "n o mb'rT di
vincia de Buenos Aires, siendo los tres del capital, el remanente será distribuido

(

• ujuampla", b'OCiKlJAD un Jlfci¿I'ON-

mayorcs.de edad y hábiles para con-, entre los socios «a la siguiente forma: : ^UI.JüAü iJ.urrAUA.^t^ndrd su Re-

tratar, resuelven celebrar el presento Guillermo. Vele» : cuarenta por ciento Alres

t

a< .tUalmenU en la calle Vaile ¡i0».

contrato d° sociedad de responsabilidad {40 %): Manuel Fernández Blías: cua- pudiendo establecer sucursales, 'usencias

limitada, que se regirá por las dlsposi- renta por ciento (40%) y Jesús Rui«:
. ^^"a* de?

1

pa
l"Pc™ T^n £$'£

clones de la ' Ley 11.645 y bajo las veinte p6r ciento (20%), las partes ne-
1 aoterm.nado. — Segunda: La socieuad

cláusulas y condiciones siguientes: PrI-¡ tas que asi se obtengan se acreditarán tendrá ^-jWeto
^'Soclíldá ¿"'m"

mera: La-'socledad se denominará y en las cuentas personales de cada socio, ceros, 'operaciones come. .-.ales o indus-

glrará bajo la razón social: "VELFER" y podrán ser retiradas a los 9p (tic- tríales, mediante la adquisición y ¡o etia-

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD venta) días de aprobado cada balance £™&a ¿v*^™^ "^¿o^^
LIMITADA" y tendrá su domicilio le- si hubiere fondos disponibles para ello; misión, uonsl&i. clon, repret-cntación, tm.

gal en la calle Teniente General Do- los importes así acreditados y que no
" J¡^^»'y«^.^^^^«SteJiS

r.ato Alvarcz 2111 de esta. Capital Fe- se, hubieren retirado se usarán en U
, ur,mas> raalei.ales, productos y inerea-

fieraU sin perjuicio de poder establecer giro . social, no devengando interesóos, derlas eu geuoial y especialmente de

sucursales o filiales en cualquiera otro ¡Se entiende por utilidades líquidas ,y
j ^.¿odo.'

°
y ^ÓTcVcomaSas %£'-

punto de la República, — Segup-da: La realizadas los beneficios netos que arró- ríales plásticos y sintéticos. — Para el

sociedad tendrá ppr objeto principal el
, Ja la explotaolón comercial .una, vez sa-

¡

mejor^cumpl.m««to^^»»,
«fci^uÜi

producir máquinas, mojdes, matriccrla
(

tisfechas las amortizaciones, las resor- operaciones y contratos que se relacion-

en general y trabajos de metalurgia 11-
' vos y|o previsiones especiales, gratlfi- j nen directa o lnaiiectamcnte con el mls-

viana, sin perjuicio de poder ampliar ' raciones al personal, habilitaciones y ! «¡&e
c
d
m
VcVaciÓ^es .nmoMUartas. c

£

sus actividades en la forma y oportunl

dad que lo juzgue conveniente. . Para
el jnejor cumplimiento do suB ' fines la

sociedad podrá efectuar toda clase de

operaciones sin llmitacUn alguna; for-

mar parte de otias sociedades, adqul

opc
cualquiera otra previsión que se qul- me.eiales, industriales, financieras, de
«Icrn efectuar La* amortizaciones Se crídito, de comisiones y mandatos, ysicra erectuar. Las amortizaciones se

, ^^ JurWL;OJ1 dc cua]quler naturaleza y
fijarán anualmente siguiendo el cri ¡ expK)tación en udas sus formas d& pa-
terio que los gerentes estimen conve- tcntcs y marcas nacionales ylo extranje-
-<„..,,. t - „«_^iij„o „i i„. v,,*.!„..„ '„„ Iras, dítonos y modelos industriales, ar-
nlente. Las pérdidas,, si las hubiere, se-

¡ tie{lcoa literario». 1.a sociedad podrá
rán soportadas por los socios en los realizar también 'toda clase de operado-

rtr títulos,- acciones o participaciones.
!
mismas proporciones. La aprobación u K^cS"^

1

,a*Si* v1Sc£ ^BuctofAlrtí
adquirir, enajenar y gravar bienes mué- objecciones al balance so. presentarán co-

¡ jjanco Industrial de la República Argen-
' -....-... ganco

na y
Instituciones

dose como aprobación la firma del mis- ' similares, narionaies o extranjeras, ie-

mo en el libro de inventarios Seo- deralcs, provinciales, municipales, par-mo en ei iidto ae inventarios. r>ep
| tIcularcs „ m ixtas. creadas o a crearse

tima: tas cuotas sociales no podran . cu todas sus secciones y conforme a sus
ser cedidas á personas extrañas a la esla-utos y rc§ a.nentos. — Tercera: La

',,,„, ,„i..^ „„„#„_~i.i„^i „.„,«.„ „ sociedad se constituye por 5 anos a par-
sociedad, salvo conformidad expresa - y t¡l. del lv de tínero de 1335. plazo que
poi1 escrito de todos los socios. En caso so considerará prorrogado por nuevos

bles o inmuebles, tomar dinero en prÉs- mo máximo hasta noventa días posto-, tina. Banco Hipotecario Nacional, B

tamo con o sin garantías y realizar, rlores al cierre del ejercicio, entendlen- tVd"^ los demás Báñeosle YnftUud
en consecución de sus fines, toda claso

de operaciones con el- Banco Central dc

la Repüpllca. Argentina, con el Banco
de la Nación Argentina, xon'el" Banco
Hipotecario Nacional, con el Banco* In-

dustrial déla República Argentina, con . _ .._ . .

el Banco de la Provincia de Buenos Ai- de fallecimiento o incapacidad de cual- ^""f^Sta? *?*»^ «fímpre^ue
res, con el Instituto Mixto de Inverslo-. quiera do los socios, la sociedad sufc-

¡ no mediara oposición de algún socio

nes MobHlarias o cualesquiera otros sistirá con los herederos del socio fa- ' debidamente notificada o expresada por

bancos o instituciones financieras o áe llecido. quienes deberán unificar su {.VciS^con una anUc'paelóS noveno?
crédito del país o del extranjero, sean representación. En caso de liquidación, dt> 6 meses a la fecha de cada vencí-

oficiales o privados. _ Tercera: El ca- la misma se llevará a cabo po>- todos »««£ ^,^
u
t
a
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pital social lo constituye -la suma -Je Jos socios, o en su caso por los sobre-
^

| Nacional (I 32:i.000.

—

) formado por 3.250

doscientos sesenta mil pesos moneda, vivientes o capaces. — Octava: Las re- !
cuotas de * 30*.— m|n. cada una que

caclona l(ró$n. 260.000.—) dividido en ¡soluciones que los socios tomen, de
\
J,°ci ^¿¿tV^ sea^ ? ¡l.ul°-Td! la

doscientos 'sesenta (260) cuotas de mil cualquier naturaleza que ellas sean, se ' señora Maila Uuax de Conesa; 136 cuo-
1 tas ,o sean t 13.C0&.— min. la señora

i Carjnen Isabel Conesa Ruax de Ordoflez
m|n

pesos cada una (m$n. 1.000.—) aporta-
¡
asentarán en, un libro de actas y su

das por loa socios en la siguiente forma: cumplimiento se hará obligatorio desdo ' í.5ÓT"cúótás''o Tean" J Vso'.OOO.—"mtnY'ei
. „ . , _,, , . . ,'. Uu asiento y firma En el mismo libro señor Kieardo Navarro Guitart; 621 cito"

Manuel Fernández Ellas: ciento treinta!;? rT~' r„ "„„„ „ L i« Ti^ I„ ta? » oean í 6S.100.— mu. el señor Ito
/l.ífl\ cuotas, o sean ciento treinta mil* acJar& constancia.de los sueldos de bmo Alfonso Conesa i;uas; S00 cuotai(130) cuotas, o sean ciento treinta mil. ......
pesos moneda nacional ($ 130.000,.-! lo* seretes, designaciones de personal,

I rt mociones, modificaciones del contra-
rnjn.i; Guillermo Vélez: ciento diez to y demás resoluciones. — Novena
(ltO) -cuotas, o
posos moneda

cuotas
, o sean % 50.000.— m|n. el señor Manuel
, Ruax J-lojils; y 32 cuotas o sean pesos

I

3.200.— m|n. el señor Alfonso Kauardo
. ._ — --. .Conesa Ruax. Kste capital es Integrado

o sean - ciento diez mil Queda expresamente prohibido a todos P°r l°s socios hasta la suma de pesos
mlcionaj (» 110.00C- l0s soc1os dcd!carso d!recta lndirí,cta.

| "'tffcg&n"^^^?,;;
m'n.) y Jesús Rulz: veirfte (20) cuotas mente, ya sea en forma técnica, de ase- este contrato 4ue firman todos por se-

o sean veinte mil pesos moneda necio-
, soramlcnt» o de administración » tm- Parado de conformidad como parte in-

. nal (m«n. 20.000.-). Dichas cuotas han\ZT31^ que l^que coñstftuyeñ ! ía^IS^ SMffiTAjL laV'S"^ proí
sido integradas en su totalidad, con ,,j objeto de esta áociedad así como iorción que so indica en el referido ln-

los bienes que se detallan en inventa- tambIfn partlc)par en 80c
-,

0dadCs de -"¿Vpk^n e'í e
l^t

tcíV\1

6
l%T°o ¡tí

r>o que debidamente firmado por todos
. cualquier especie que se dediquen a la suma de . S 63.274,50 m|n., debiendo

los socios y certificado por contador '¿¿o .trabajo. - Décima: Cualquier di- {^"níce^des^sScfal^s 1f
l

«Van"-Miki^n n.Mmmi .. nMMiuñi v fnrm» ' . •_ _. ,j_.._ . ... '-» nccetiaaucs sociales 10 elijan. —
Quinta; La sociedad será diiigida y ad-
ministrada por uno o más Uerentes, so-
cios o ¿10, quienes tendrán las má¿ am-

putadas las pérdd<is basta la concu-
11 encía de loa 'fcspcc.i\u», capliulc». *—
Novena; Jin caso ue tiu-e un soci.- de-
sease trans.erir sus cuotas o retirarse
da la Sociedad ai vcucuiiiento at cual-
quiera de los plazos previsto» en la clau-
sula tercera de este contrato, f-eran
pieieriJos para la compra de dicmu»
cuotas los socios resiaúios en la pro-
porción de las que poican y las mismas
deberán sor venuiuas a un precio no
mayor del que ie»uke de un üalance
que se liará a la feelia del retiro y en
ei cual los bienes del Activo serán to-
O ados por tu valor uc plaza no pudién-
dose asignar valo.- alguno al rubro
•\Lilave" salvo que ei mismo formara
paite del Activo- con anterioridad y en
tal Caso' por el valor 'que allí Usurase.
Si en caso de que un tocio deseara ruti-
larse al veucimlei'to de cualquiera de
los plazos previstos en la cláusula ter-
cera los demás socios no compran sus
cu.otas en .Jas condiciones y plazos estl-

j
pulados en esta mUma cláusula y sus
corcordantes, la sociedad se considerará

I disuelta "ipso facto" y entrará én li-
quidación, salvo que el socio que se
retira descara «vender sus cuotas a un
tercero y asi lo bata stber a los demás
socios por telegrama colacionado y éstos
den su consentimiento dentro de los
5 días subsiguientes. — Décima: Llegado
el caso de fallecimiento de un socio los
Bocios restantes podrán aprobar la in-
corporación de ios. derecho habientes del
mismo quienes deberán designar un solo

I representante ante la Sociedad, o blenV>
1 si lo prefieren, optar por comprai las
i
cuotas del socio fallecido^ en cuyo casa
las mismas serán pagadas a un precio
no mayor del que resulte de un Batanee
que se hará' a la fecha del doceso en
las condiciones previstas en la cláusula
anterior, pero asignándose al rubro
"Llave"- el valor que corresponda* a tal

' fecha. — Undéc.ma: Jal derecho de pre- .

! ferencia para comprar las* cuotas del
' socio' saliente ylo del fallecido deberá
ser ejercitado dentro de los tío días de

I
heber sido manifestado pl retiro o del

i
liillecimlento, según sea el caso. Los so-

;
cios comprauo rej de las cuotas del ¿ocio

;
fallecido o del "jue deseare retirarse, se-
gún lo dispuesto en las cláusulas Nove-
na y Décima Je este contrato, podían
optar por pagarlas al contado o en seis
cuotas trimestrales iguales que gozarán
de un interés del 10% anual, o en cual-
quier plazo menor y por pagos de cual-

.
quier importe a su voluntad con el

- nlsmo interés. — Duodécima: Disuelta
f
la sociedad entiará- en liquidación y
ésta será efectuada por el o los Gerentes,
o por quien o quienes resuelvan los so-
cios, üi o los , liquidadores realizarán el

! Activo, extinguiendo el Pasivo, y distrt- -

i buirán el remanente entre los socios en *

la proporción de sus respectivos capita-
les. Los contratantes dan su plena con-

' fermidad y aprobación a lo expuesto y
resuelven de común acuerdo que les' so-

i cios señores ' Ricardo Navarro Guitart,
! Roberto Alfonso Ruax y Manuel ~ Ruax
' Llopls serán Gerentes en los términos
de la cláusula 5» del contrato 7 con la
suma de facultades y sin restricción
alguna pudiendo actuar y hacer uso de
la firma social cada uno de ellos sepa-
rada, indistinta e Individualmente. Los

1 intervinlentes se ratifican dando su con-
formidad y aprobación a todo lo expues-
to y firman para constancia en el fugar
y fecha antes indicados. —• Firmado:
María Ruax- de Conesa — Carmen Isa-
bel Conesa Ruax de Ordóñez — Ricardo

I

Navarro Guitart — Roberto Alfonso Co-"'-- "'—•" — Manuel Ruax Llopls.

- Rl-

pesa Ruax
Buenos Aires, Marzo 18 de 1955.

cardo Eastman, secretario.

* 1.800.— e.26|5-N» 22.991-vl»|í|5S

plias facuitaues para oorar en su nombre

público nacional, se acompaña y forma
(
vcrgcncla que so suscitara entre los so-

parte dol presente contrato, dejándose
, c)os se ..a rcsueita por arbitros arbitra-

expresa constancia que dichos bienes dor£S cuya decisión adoptada por ma--™ ^„ ~..nr.ir,A„A nn ,tt»,.i n . A* too „n ' . .
"^v.»™^., ™"i"»™ k«' ""* r.jiaa idcuuaues para oorar en su nomoreson-do propiedad partloular do los so-

r
j-orja será inapelable. De conformldnd y representación conforme a lo dispuesto

cios y no se encuentran afectados ¡a con las 'cláusulas enunciada» se firman
I

»-*or el Articulo 16 de la Ley ll.oli, e

ningún fondo de comercio anterior. _ por todos 16s contratantes^ el lugar
| p

r
rev1stos

P
?n%os

e
\n?cuio

t

s t!^
1

^!,^?!
Cuarta: El término de duraciío de la y fecha indicados arriba, dos ejem-'y 2262 del Código Civil y 608 del código

sociedad será de cinco anos a, contar Piares de un solo tenor
1

y al mismo ^ C
¡°
e
m
t?e
^°n^ í^d^cMoíy^ShK

desde la. fecha, prorrogándose por otro efecto. —— Corregido: Nación, constltu- mente los mencionados én la cláusula

período igual y así sucesivamente si
'

ye (130) dejándose. Guillermo, que.
| «iafí^'torS^toSo-. ^podere^ne!

extrañas, trabajos. Todo vale. — Ma- 1 rales yio especiales que consideren con-
p.uel Fernández. — Guillermo V#lez.— venientes con todas y cuantas más.«_,_., íceultades crean necesarias. La firma
Jesús Rulz. — Otrosí digo: La cláusula social no podrá ser comprometida en
cuarta queda redactada de la siguiente ¡

ningún casj en operaciones ajenas al
,„ „. .,-,, .,. . . . ,. , .1 giro dc la sociedad. — Sexta: Los soclo3

_
forma: El término de duración de la a3 reunirán por lo menos una vez al

estará a cargo de los señores Manuel sociedad será de diez años a partir del año para? . considerar la marcha de los

Fernández Elias y Guillermo Vélez, ?i de diciembre de 1964 _ Kdo • Ma- '
neB°,clos soclales, sin perjuicio de las

quienes actuarán en todas sus gestio-
.
nucí Fernández. — Guillermo Véler. — 'quier época, ün todos los casos los so-

nes en forma conju/I-a. quedando au- Jesús Ruiz. — Buenos Aires 13 'de eios pueden actuar por si o representa-
I dos por mandatarios socios o extraños
a la Sociedad. Todas las resoluciones

cualquiera de. los socios no manifestare
a lo.-» otros, con seis meses de antici-

pación, por telegrama colacionado, .su

deseo, de disolverla. — Quinta: La ad-
ministración y gerencia de la sociedad

mayo de 1065. — Domingo López Saa-
vedra, "secretario.

$ 1.380.'—e.26;5-N9 23.04S-v.lv]C!55

IGRAHPLA
Sociedad ' de Responsabilidad Limitada

torteados por todos o las facultades
acordadas por el artículo 16 de la Ley
11.^15, no pudiendo comprometer la

firma' social en garantía de obligaciones
de terceros ni a favor. Con la confor-
midad dc todos los socios la sociedad
podrá otorgar poderes especiales o ge-

,

ncrales para el mejor desarrollo de sus
¡ „af^W^S'^ctt

fines. Los gerentes presentarán trlmos- clal, doctor Lula Alberto Palacio, Se-
tralmcnte a los socios un informe sobro '

"otarla del autorizante, se hace saber

el desarrollo, actividades y planes fu-,
Píi

cl"c0
* "

'i 1 a*.
>

,

turo, de la sociedad y semestralmento
' 9 f^de?^¿Vd.'i£SS d.

A
í«?r. entre

convocarán a todos los socios para el Marta Ruax de Conesa, argentina, domi-
estudio de la marcha de los negocios.

'~„ •fi.gS'VJg- R
C
ua
p
x
U
|l ^ntz!

dejando constancia de todo ello en el

libro de actas . reapoctivo. — Sexta:
Anualmente se practicará un balance
general, sin perjuicio, de los parciales
o de comprobación a efectuarse men-
sualrñor.tc. El balance general .«.e prac-
tícala el treinta y uno de diciembre

argentina, domiciliada en Chile 84,
Avellaneda, F. C N. G. R.; Ricardo
Navarro Guitart, español, domiciliado en
Alsina 1957, Capital Federal: Roberto
Alfonso Conesa Ruax, argentino, doral*-
ciliado en Avda. Gral. L. ' San Martin
6665, Capital Federal; Manuel Ruax Llo-
pls, argentino, domiciliado en Flllberfo
1759. Capital Federal y Alfonso Editar-

de cada año. efectuándose, el primero
;

£&&"«?£ obKST«ralTo^Tlñco

que se adopten serán válidas con el
voto de socios que representen por lo
menos et 55% del capital isoclav para lo
cual se estipula que cada cuota dará
derecho a un voto. De lo tratado y de
las resoluciones que se adopten se de-
jará expresa constancia en un libro dc
Actas que se llevará a tal efecto. En
lo relativo a la aprobación de Balances
éstos se considerarán aprobados por los
socios no mediando observación de los
mismos dentro de .los 30 días hábiles
subsiguientes a la fecha en que fueran
sometidos a su consideración. — Séptima:
Anualmente, al 31 de Diciembre, se prac-
ticará el Inventario y Balance General
di los negocios sociales, sin perjuicio de
los mensuales y parciales de comproba-
ción que se podrán hacer en cualquier
época. — Octava: Las ganancias liqui-
das y realizadas, luego de efectuadas
las amortizaciones y quitas que se es-
timen convenientes, y previa la separa-
ción del 5% para formar el fondo de
Reserva Legal en los términos de Ley
y otras reservas que se consideren ne-
cesarias, se dinrlbuirán entre los socios
en la proporción de sus respectivos ca-
pitales. En Igual proporción serán so-

DENSESOR
Sociedad de Responsabilidad Limitada

I Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial a cargo del Juzgado -Nr 4, doctor
Carlos A. Espiro. Secretarla: N» 1» del
autorizante, se hace saber por cinco días,
el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, - Capital de . la República Argen-
tina, a 17 dfas del mes de febrero de
1S55, entre Marcos Benseñor, argentino
naturalizado, cacado, mayor de edad, do-
miciliado en la calle Larrea N» 491;
Marcos Medina, argentino naturalizado,
casado, mayor de edad, domiciliado en
Rodríguez Peña 794, 10» piso, "B" y
Elfas Benseñor, argentino, casado, ma-
yor de edad, domiciliado en la calle
Larrea 420, convienen en constituir por
el presente Instrumento, una. Sociedad
de Responsabilidad Limitada, que girará
bajo la denominación do "BENSEÑOR,
S. R. L.", que se regirá por las dis-
posiciones de la Ley 11.645, y las cláu-
sulas siguientes. — Primero: El domi-
cilio dn la sociedad, está en la calle
l-aso 467, de esta Ciudad, pudiendo es-
tablecer sucursales a meros locales de
venta en esta Ciudad, o en cualquier
otro punto, dentro o fuera de la Repú-
blica. — Segundo: El objeto de la so-
ciedad, es dedicarse a la compra venta
de calzados en general y anexos al por-
mayor y menor. — Tercero: El capital
social, se fija en la cantidad de Seten-
ta Mil Pesos Moneda Nacional, dividido
en Setenta cuotas de Un mil pesos mo-
neda nacional cada una, suscripto en la
siguiente proporción: Don Marcos Ben-
señor, treinta y cinco cuotas, o sea
Treinta y Cinco Mil Pesos Moneda Na-
cional; don Marcos Medina, Veinte cuo-
tas, o sea Veinte Mil Pesos Moneda Na-
oicnal; don Ellas Benseñor, Quince cuo-
tas, o sea Quince Mil Pesos Moneda Na-
cional. — Los aportes referidos, se In-
tegran: por parte de don Marcos Ben-
señor, mediante el traspaso, libre de pa-
sivo y cualquier gravamen, que hace a
la sociedad, de su negocio de compra
venta de calzados, sito en la calle Paso
467, de esta Ciudad, y de acuerdo en un
todo al Balance e Inventario practica-
do que conocen las partes, y debe te-
nerse como parte integrante de este
acto, y lqs socios señores Marcos Medi-
na, y Elfas Benseñor, en créditos a
cobrar, mercaderías, etc., todo lo cual
pasa a ser de propiedad exclusiva do
esta sociedad desde la fecha. —.Cuarto:
El plazo de duración -de la sociedad.
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prcfroaado por tres avíos mas," si seis ! luéión, éstaXbwft efectuarse dentro d¡

i7

social, flanzas* garantías ,de*lfo«
:
o de

,
tra determinado e£- el Balance^átcSSS:Podran Iittervenlr en Citien-, ¡ Unción de esta • Sociedad . — Décimo.

terceros.

» de hfe taüpííS "d^la .ocSdX «'' ^urTXÍa^SSS?SS¿ci^•%!SSC7 Kda .«:!*?.*•. «»»»*«» o Juicios que de. I ?ad qUe lliiTi suscTtlrse ?„?« iza-ban subsi anclarse ante las Autoridades
Administrativas o judiciales, Naclorales.
Provinciales y Aluniclpaleí, de cualquier
otro fuero o jurisdicción, ejercitando
por st o por medio dé apoderados, las
acciones pertinaces como aetój;a 'o de-
mahunda, o en cualquier otro carácter,
con facultad para .practicar los siguien-
tes actos y diligencias: presentar escii-

, tos, títulos y toda clase de 'documentos,
recusar, entablar y contestar deman-
das, de cualquier naturaleza, "o. recon-
venir, asistir a juicios verbales y al co-
tejo

. de letras, - documentos, firmas o a-
exámenes parciales,, interpelar, . declinar
•y prorrogar. Jurisdicciones, poner y ab'-'
solver, posiciones, y produetr 'todo otro
genero de pruebas e informaciones, ta'.
cnar. Interponer o renunciar recursos le-
gales. — (Sigue al . sello, de Tres ' pesos •

moneda nacional N« 836.092, Serie .N'J

(Viene del sello de Tres pesos moneda
nacional N» 836.089, Serie N) — tran-
sigir o rescindir transacciones, pedir
embargos preventivos, ó 'definitivos, 'e
Inhibiciones y sus levantamientos, des-
alojos y desahucios, conceder esperas o
Guitas y acordar términos! ..nombrar
administradores de bienes, tajadores,
rematadores y peritos de toda indbje,
nacer c aceptar, consignaciones, - prestar
y exigir fianzas, cauciones o arraigos, ydemás garantías, diligenciar exhorto»,
mandamientos, oficios, intimaciones' y
citaciones, solicitar compulsas oTe

rllbros,
pagar créditos activos de legitimó abo-
no, solicitar declaratoria dé quiebra, o
concursos civiles, o asistir a Junta» y
reuniones de acrecieres, aceptando o re-
chazando

, concordatos, adjudicaciones • o
-cesiones de bienes, u otros convenios;
verificar créditos o su graduación

qUe llegare a suscitarse entre los
socios, sobre la interpretación de este
contrato, su disolución» o liquidación,
será, dirimida por. Arbitros, arbítraaores,
amigables componedoras, nombrados uno
por cada socio, cuyo fallo sera definiti-
vo o inapelable. — Decimosexta: Obli-
gándose a su" estricto cumplimiento, los
componentes de la sociedad, firman el
presente en tres ejemplares de Igual- te-'
ñor y a , uní rolo • efecto, ere. la fecha-
y lugar, ut supra, debiéndose Inscribir
el original en la forma de ley en el
Registro Público de Comercio. Fir-

ma de pago y condiciones de estas opera-
ciones, 'percibiendo satisfaciendo el im-
porte correspondiente y dar o tomar po-
sesión de los respectivos bienes. — b) Ce-
lebrar contratos de locación, con facul-
tad para • renovarlos, ' modificarlos, am-
pliarlos, prorrogarlos y rescindirlos.— c)Nombrar y remover empleados y~-agetttes:
fUar sus retribuciones. — d) Realizar to-

.*
af de operaciones ¡focarlas sin li-

mitación de tiempp ni do cantidad, que
tengan por objeto librar, descontar, endo-
sar y negociar de cualUufer modo letras de
cambio,' pagarés, cheques, vales, giros u
otras obligaciones

. do ~ crédito público o
privado • con sin garantía prendaria o
personal y constituir depósitos dé dinero
p valores y extraer parcial o totalmente
ios depósitos constituidos a nombre de la
sociedad antes o durante la duración de
esto contrato, pudiendo .realizar dichas
operaciones con cualquier Banco <r entidad
de crédito existentes o quo se crearon ep el
futuro, y especialmente con el- Banco dé
la pación Argentina, Sanco dé la Pro-
vincia de Buenos Aires, Ban'có Industrial
de la Repúblloa Argentina, Banco Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos Aires,- en Sus
casas matrices. o centrales, en sus sucun
sales y agencias. — *"). Hacer a aceptar

ma§oV Marcos BensIñbV.™Il
C
SarcTs- M^ *?*¿Sn*clori^, t

6n
J?
a¿°. novaciones^,

dina. — Ellas -Benseñor. — Buenos M- ™lslonea ° °-"lías de las deudas. — t)
res. mayo 18 de-1955. -^ Adolfo J. Se- Gestionar ante las autoridades nacionales,
rra, secretario.. 1\ .•__•_.---. ••»•-: ' . .< -f.provlnciales o municipales y.sus dependen

lentes o posteriores al ñiand.ato. — Otor-
gar y firmar los instrumentos públicos
o privados «íue fueran Indispensables
para el desempeño de , esté ' mandato,
conferir poderes genérales o especiales,

• formular protestas, levantar actas 'y
practicar cuantos más .actos, gestiones
y -diligencias, so requieran al fin. In-
•dieado.- '-± Sexta: So" llevara un libro < de
actas;. en el que so asentarán -todas las
deliberaciones, y resoluciones' que inte-
xe3en a. la sociedad, — .Séntlina; El día
31 de diciembre de cada, año, se practi-

. cara Un balance general de los negocios,
^in perjuicio de los. parciales y de oom-
probación, bu© se efectuarán a pedido de

, ; cualquiera de tos socios; sobre 1 el actl-
to liquido, se efectuaran ,las . amortiza-
clones- sobre valorea originales. — Oc-

V, tava: fia -las utilidades liquidas obte*-
nldas, se deducirá. 4h cinco l por ciento

• para el fondo' de reserva legal, hasta
..completar el diez por ciento, v^. pl re-.
' manente, se. distribuirá, en. partes lgua-

. lea entre, -los socios.-, ->-. tas pérdidas
serán' soportadas- en -la misma .propor-

• clon. .— Una- vez -aprobado el balance
general, las utilidades ¡>p~drán ser retl-

-, radas poí los- socios. ,— Noyena:-' Si
Jtguno de los socios resolviese separarse
e la sociedad, en la oportunidad legal

.correspondiente,- o antes, st hubiese con-
formidad de todos los socios, mediante
la enajenación de sus cuotas, los otros
socios tendrán 'la preferencia para ad-
Ínlririas por el precio que; se convenga
B • común acuerdo. - i- ¿En- caso • de env-
argo o venta forzosa, decretada judi-

cialmente;, de las > cuotas-' de 'capital.de
algún - socio, loí otros- socios tendrán

. derecho » adquirirlas a. prorrata por su
valor nominal, es decir, -por el ¿Te consi
tituclón de la sociedad, depositando ante
el Juez de. turno el importe.de las mis-
mas. '— Declina: Kn caso ^dé fallecí

-

' miento o incapacidad - de cualquiera de
los socios, ' los- socios sobrevivientes pt>-
drán admitir en el -seno deja «oeiedad,
si les conviniere! , a uño o más- .dé los
herederos -en representación, del. socio
.fallecido,

. y por el monto de -las, cuotas
del mismo, a -partir del plazo dé diez.

- días del 'reconocimiento "Judicial,- o. de-
claración judicial de Insania'. —,- Em caso
de negarle la inclusión, .deberá -»reinte-
frársele el Importe de las cuotas del
ocio fallecido, en forina "igual a la es-

tablecida ' en . la cláusula. Novena. A
Déeimoprimera:. A. los señores Marcos
Benseñor y Marcos Medina; se les acuer-
da por el presente él derecho" de ejer-
fer cualquier .comercio o- Industria, ya
ea por su cuenta. ,o en otro u ótias
sociedades colectivas;, de ResponsabilU
dad Limitada, de Capital e Industria,
etc., sin que por ello se hagan pasibles,
ni de la pérdida/ de la gerencia, nj de
danos y perjuicios, ni de indemnización
de ninguna es. — (Sigue:' al sello de
Tres pesos moneda nacional c|l. núme-
ro 836.091, Serie N)-— (Viepc del sello
de Tres pesos moneda nacional ,c|!, nú-
mero 836.092, SeHe N) — pede, 6omo
tampoco estarán obligados, a concurrir
'diariamente- a atender los negocios de
la razón social. —> El -Se/ior Ellas Ben-
sefior, deberá dedicarse exclusivamente
a atender los negocios de ¿Ja razón eo--
clal, estándole prohibido terminante-
mente, dedicarse á otras actividades.— Dé'cimosegunda: En caso de disolu-
ción parcial o tota.', o liquidación de la'

. sociedad, el negocio de la calle Paso

S57,
donde tien establecido el domlct-

o la razón social, con "ras instalaciones,
muebles y útiles, tendrá cerecho-. á ser
adquiridos por don ' Marcos Benseñor,
por el valor de venta, realizado por éste,
y el establecido en el 'balance de cons-
titución do esta sociedad, sin

- que pue-
dan oronerse. ninguno de lóV socios.

' DéoipTfrcern: la aprobación de los
balnnoes. y -derr,",i r^srt'mMonrs <¡t>» ln
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COMPÁSlA BIAHITIMA
- • ESTItEM,A DET, ^fOMTE ,

Sftclediid de ' lleupoiuablllilnd ItinHudn
Por disposición d^l Señor Juez Nacional

de Primera Instancia tn lo Comercial,' Dr.
Juan.L. Pácz, Secretarla del autorizante,
so naco saber por cln.-o "días* el, siguiente
edicto: >.

,

Folio N9 47. —:. Primer 'Testimonio." —
Escritura Númíro -Veintiún* — Eri la-
Oludad de Buonoa' Aires, 'Capital do - lá
Hepúbllca Areentliía,^ a nuevo' do 'marzo
de mil novecientos cincuenta- y cinco, an»
te_ mi: José Savransky, "escribano autori-
zante, titular del , Registro ntynoro "cua-
trocientos clnbuenta y seis y testigos queah final suscriben comparecen. d,on .Andrés
Rafael Palmlcro, abogado casado- en pri-
meras nupcias con dofia Marta Néltda-aon-

».>¿- -«. Tkí~ -í-^j",, — =xT r "~ zález, con libreta do" enrolamiento núme-
K^«,^e^1L.^fdi

-
t08^?íy.v- ,3 • »r«JÍÍÍ!H"! ff?£11? lS2a' c

r
n*t"!. «"m. tó»l«ltado

en la calle Fernandez numero cuatrocien-
tos ochenta y cinco, de la Crudad de Pe-
hüaJó de .la. Provincia "de ' Buenos Aires;
don' Fructuoso .Fernando Martín, comer-
ciante,, soltero, hijo de Fructuoso Martin
y Rodríguez y de Paula- Severino, con cé-
dula, de Identidad expedida ' por la Direc-
ción Cfvil y Estadística- do la Provlpcla
de Buenos Aires número' trescientos vein-
tiún mil ciento setenta y cualrowdoMtci-
liado eri la ciudad de Pe'huajó dé'fa Pro-
vincia de Buenos Aires; don Adpiro Vélez,
casado en primeras, nupcias 'con -doña Te-
tesa Nosl, comerciante, con.libreta de en-
rolamiento número quinientos treinta y'

dos mil ciento setenta y siete, domiciliado
en la; calle Juan Bautista A! berdi .núme-
ro cuatro mil dosclentb^cflez de- esta. Oa-1

p'ltalr don Juan Víctor Vélez, soltero; hijo
de Domingo Da-niel Vélez- y .Teresa "Pedros,
comerciante, con cédula »dV Identidad de
la 'FollctaV Federal número setecientas nó.-
yent» y • nueve mil ochocientos setenta y""-"- -*-in^f ""'--"- — • * —

!í? £onY°c« A «""«aMea de -Socios cuando
i..^ .

nSlde,'en
.
nê ísarfo' ° cuandq omitanhacerlo los administradores; c) Fiscalizarla administración, veriilcando frecu,-iu-

T¿ tunfJ^Í° t

áe '» faJa y "> existenciado títulos y valores de. toda especie: d»Dictaminar sobre el inventario y batane*presontaao j>or los. socios '.adro ¡nistradorw
vLVS.fr* p.or cl ctfrtPU«nIento de 1°« le-

'ÍS5
est

?í
ut

,

08 >' pelamentos 'de la sOc a-
m»

d
;,rT ,?

éclm
í

: Anualmente en el me* dimarzo los socios administradores praett.carán un balance genera.1 del giro social

ÍSS-'S?*"9
* una copl3 ^ los demls soieos para su consideración y aprobaciónsin Perjuicio de los balances de s"m'l»í»comprobación de saldos que presentará*a los socios trimestralmente/^ Décima
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los ,'aíc°s o remolcadores que seempleen en los .transportes, el resto sa
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e^V^0SJ aportes - — Hécima Según-dar La sociedad no se disolverá por muer- ,

í,«
'"^"«ccltfn o qülebrh de" Uno o ' algu-

íí,^f.
e
t
l0
i 80clos

-
nt J>br feínoclón del ad-ministrador o administradores designados

oí!^f
Ste con

,
tr

1
at o' o postériormeníe. — ios

l?¿S2xe* j.

áH 8oclo premuerto o Incapa-
§Í.V

ld
i?„í

odr*n opí» r: - a > Por-e> recmboYsodel haber. true le, corresponderá al socionue represento dV acuerdo, al último ba-
v"?™

Pra«'fa¿fo o el quo los socios íesoUvieran practicar de lnmedhito,; — b) Por
^?JPOrarS1 5, la sociedad en calidad dosocio,

.
asumiendo uno de. los succsoreL i!

oí í^f" clota, a aleuno <1« los socioso a terceros e./tr-años con la aquiescencia
oV?! ?°,

clos
' conforme' a estos estuíStot

?.'.
aJ* le>'- — Declina,

T

vn'eera. Cualquier
duíintri

1

ÍS
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ÍJS

,% «"«e14»"* entre los socios
«•ÍSSi i ^f?t-encla de Ia sociedad o al

«•3P2.2SÍ.Í
l

5S!S''e' '^«Idarse o dividir

nueve, domiciliado £n>la calle- Juan" Bau-
tista Alberjlt númefo cuatro- mil doscien-
tos diez de esta Capft.a.1, y dpfla Otilia Eve
Sofía "TVIurnos^ de Legassa Marín, 'casada
en primeras "nupcias con don Juan Carlps
Legaáaa Marín, Con libreta cívica número
tres milIon.es trescientas setenta J» cuatro
mil noventa y untf, 'domiciliada en- la ca-
llo Uruguay número 'ciento setenta y doS
segundo piso, departamento' "D" de esta
Capital; todos los comparecientes eon ar-
gentinos', mayores de edad, hábiles, do" mi
conocimiento, doy fe:y Exponen: Qtle- por
la.- presenta formalizan un conlrato'de so-
ciedad sujeto 'a las siguientes cláusulas;
Primera: Qutfda constituida entro los' com-
parecientes una Sociedad Coírierclat. de
Responsabilidad Limitada . que' tiene por
qbjetO dedicarse por cuento, propia y- de
terceros -al tran'ggórte ^fluvial de yerba,
madera, aceites, "petróleo-; derivados-, sub-
productos de los ya citados y cualquier
productos -susceptible' de * transporte flu-
vial ft-taarlrirno. -—v Segunda: /1.a Socie-
dad girará- bajo- la.razón social de -"COM-
PAÑÍA MARÍTIMA ESTRELLA DEL
NORTE, SOCIEDAD DE RESPON\SABILl-
!ÍAD LtMITADA", — Tercera: El domici-
lio de la Spciedad estará en'la calle Vrii-
guay número ciento, s.otenta. y dos; según-

-

do piso,- departamento- "D" ¿e esta; Capi-
tal, sin perjuicio do poder establecer su-
cursales, o agencias eh esta Capital, en cl
Interior- de República o- en el extranjero.— Cuarta: El capital. social se fija en la
suma dé -Cien MU Pesos' Moneda Nacional
de- Curso Legal, dividido en' cien cuotas
de Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Legal, dividido en cien" cuotas de mil pe-
sos de igual moneda cada una, que- han
suscripto totalmente en la proporción^ de-
don Andrés Rafael Palmlero, veinte mii
pesos, moneda nacional; don- Fructuoso
Fernando Martín,- veinticinco mH Pisos
moneda nacional; don Adolfo Vélez, vein-
te mil pesos moneda nacional; don Juan
Víctor Vélez, quince mil pesos moneda
nacional y doña Otilia Eve Sofía Wlurnos
de Legassa Marín, -veinte ;mll pesos mo-
neda nacional, e Integrado' el cincuenta
por- c!¿nto en dinero efectivo, debiendo
los. socios completar el pago de sus res-»
pectlv.os aportes en la forma siguiente:
el veinticinco por ciento dentro de los .no-
venta días de la constitución de este con-
trato y el veinticinco, por ciento, restante
dentro de los ciento ochenta a partir de
esta misma fecha, —i Quinta: Sin T]ue esta
enunciación sea' limitativa' la sociedad ten-
drá capacidad jurídica para; a) Adquirir
toda clase de bienes muebles, mercaderías,
materiales, - Créditos,- títulos, acciones u
otros valorea, por- compra, dación en pago,
permuta o por cualquier título oneroso o
gratuito, y vender, ceder, prendar o de
cualquier btro modo grrtvar o enajenar los
bienes sociales, pactando en'-cada caso de

.cías y reparticiones públicas en gjaeral,
Aduanas, Correos, Telégrafos, Dirección
General Impositiva, Cajas "de Jubilaciones
y Pensiones. Ministerio <de Trabajo y Pre-
visión, Cámara dé Alquileres,' Ministerios
de Obras Públicas y de Transportes, Jun-
tas Paritarias, Oficinas de Marcas, Insti-
tuto Nacional de Previsión- Soria!, Tribu-
nal de Faltas y, toda- otra Repartición
autónoma' o dependiente, toda clase de
asuntos, do su competencia, pudiendo pro-
Sentar- solicitudes > toda. Clapo de' res-i
guardos,- abonar derechos,' impuestos o al*
qutlercs de toda Índole, preserftar -y re-
tirar .liquidaciones; retirar la correspon-
dencia .epistolar., y tejlégráftca y . los va-
lores, giros, certificado?,- cargas y enco-
miendas de toda ciaste consignada' a nom-
bre do la sociedad y suscribir avisos, re-
cibos y demás resguardos, con-' facultad
en, -todos' los casos, de '.efectuar reclama-
ciones e Interponer-. los- recurso* adminis-
trativos ó. judiciales del' caso contra las
resoluciones que se dictaten. —i g) Com-
parecer en juicio por sí -o por • medio de
apoderado, como" actor o -demandado o en
cualquier otro carácter, ' ante los. Jueces
y Tribunales de' todo fuero y jurisdicción,
con facultad para' -entablar o contestar
demandas, de cualquier oaturáleza.-'decll'-
nar o prorrogar. Jurisdicciones; poner" o
absolver posiciones' y -producir .iodo géne-
ro' de' prueba.s e Informaciones;. transigir,
comprometer -en árbUros o _arbtiradores,
prestar o 'deferir juramentos, -iritefp'one'r
o renunciar recursos legales! solicitar em-
bargos prevontlvps, o definitivos o Inhibi-
ciones.y sus cancelaciones, medidas con-
Seryatorlas,~testlmon5ós, inscripciones, de-
claratorias ' 4e quiebras. o .concursos civi-
les de sus deudores; conceder esperas o
términos; dili&enelar 'exhortos, manda-
mientos- • -oficios; .'lnUn'uicione.S' y citado-'
ncs,. hacer, cargos \p.ór daños .'.y perjuicios
.y" cobrar y percibif -.créditos '¿i cualquier
clase sea en, dinero o en reápecte y. adju-
dicarse ^bienes d¿ deudores preVló loS re-'
qylsltóá legales' respectivos. -.— h) Oonfe-'
rir poderes especules, b. generales y re-
vocarlos, ^formular protestas y protestos,
registrar; marc,as.*yjst:s -transferencias V
otorgar, y firmar los .Instrumentos pú-
blicos y -privados q'ue, f,ueren necesarios
para- ejecutar cualquiera, de lps actos'tnuH
merados o que se'relácíoncn con el objeto
social. —-'S.exta: L.a dirección y -adminis-
tración do la sociedad estará a cargo In-
distintamente de todos los socios .a quie-
nes se designa Gerentes con -todas las- fa-
c'ulta.des y poderes ;que consideren conve-
nientes para- el -manejo' de los Intereses*
sociales,' - incluso ' las .mencionadas' en el
articulo setecientos ochenta, y dos del Có-
digo de Comercio é- incisos ^jnrlmero al'
cuarto y séptimo al, décimo' séptimo del
articulo mn ochocientos *. oc".icn'tá ,.-y uno
del Código"Clvll, con la. única limitación
de ,nq comprometer •la-

1
fir'ma social en pres-

taciones a titulo gíqtutto o en. operaciones

•fílS?
8,'-*1

-
gl

.

ré del negocio jji parh garan-, ~ ^„„„ UiWw nacional caaa una-llzírr operaciones do, .terceros, y, .Séptima: I numerados- córrelaUvamente del- un "m?^La voluntad de los Róelos en.las dellbe- Hón doscWnto3- diecisiete ^rail dentó «».'
raciones de los aíUntps. que -interesen a la' tenta y ocho al un millón ÜosclentOT dieci-

siete mil -ciento -ochenta, y, dos," que sello

ma
.

dc Julcfo Por. unnrrlbvnal arbitradoscompuesto de tres .personas' nombradaTuna por cada- parte divergente, dentro del

Í2?i» & T^'a ^ereera Por los arbitrado-

in?„tr?£^
dOS

' cuy<> íalK>-8erá thapclable,incurriendo en una multa de voliite milPesos. moneda nacional, en favor' del otrou otros, el consocio que dejare d© cum°
{tJfo/í

8 ^V13 indispensables para la rea-
«i™ ^S d

?
1 <£n,J>remiso arbitral. — Dé-cima Cüarta:.Doaa Otilia EV¿ Sofía Wlurnos. de Legassa Marín declara que el aporl'^a

»
ueJ^W «»

'
dinero propio 'prove-niente fe su herencla.de s5 Señor padíé .don Pedro Ernesto Wlurnos y que ha for-mudado

.
jnanlfestaciónl de acuerdo V laLey-, número once mil trescientos- ct^eUen-

ii ->sllte SC8run escritura pasada ante mi
f°P íf

cha l
r
es de.jnarzo de mil noveclen-

í?,l»
CIn

Sufnta y
>
clnC<>- al fo»0 treinta y

í?í»Jiv-
deI

,
presfUte protocolo,, la -flue %éInscripta el-slet. de. marzo ¿e .mil novfe-

m!? ¿»i„
ri

.

n
2;

cnta >'- cinco- bajo el númeromU seiscientos noventa y cinco al folio

SfilS
m^- s^fc'ei'Os. setenta y cuatro delRegistro.- número -cincuenta y nueve de

ÍÍÍ^'S8 'de
CT
esta Capital- — Queda auto- 'rizado don Ernesto Páolero pira la fas'- '

mw í del Presente on el Registro Pú-
««°«„d9 Cdpiercio,^. Leída, que las es .

fiíIiiSíi
S« conten'dq V enprueba do con-formidad firman como acostumbran ha-.Mrio. Juntamente con los testigos del actodon Roberto Néstpr Luciano De Luca y

S ?.^*13™01800 3oTS<> Kadcrabok,- veclnol
hábiles, mayores de edad, de 'rar^oWi-
mlento. todd ante mí. doy fe. — Fdo».- An-
w. Rafael Palmlero. -^ Fdo.: FructuosoFernando Mahln. r^- Fdo.: Adolfo Vélez.— Fdo: f -Juan Víctor Vélez. —.Fdo.: Oti-Ha Eve Sofía Wlurnos dé Legassa' Marín.
,-• Tgo: Fdo.: Roberto Néstor Luciano D.
kuca, — Tgo. Fao.: Francisco Jorge Ka.derabek. -^ Fdo.": José Savransky. 1- Es-
tá, mi sello. — Concuerda con el- original

¿?AÍ refe*encla que pasó podante mí el
-

escribano autorizante al folio cuarenta' ysiete- del Registro' número cuatrocientos
cincuenta y seis a -ihi cargo,- doy fePara la Sociedad expido "el presente prl.
.5?í. test,"»onlo en cinco sellos nacionales
tté dos pesos moneda- nacional cada una.

-----, — — ntps- que .Interesen a la
sociedad &e expresará por resoluciones
adoptadas en las .reuniones que se reali-
zarán Una vez cada 'dos mefces o.'cn asam-
bleas extraordinarias que . se* convocarán
cuando la índole' del- afüpto "lo requiera.— .La citación ea hará por los -adminis-
tradores, o -por el síndico en su caso, a
ppticlón de un número do sb-'Ios'que re-
presenten el décimo del Capital social. —
La -citación se hará por carta cértlflcada;
coti la. anticipación necesaria, y 'expre-
sará' ios asuntos, que se han AS tratar. —
La -asamblea se- declarará constituida
cuando concurra un número de'soclos 'que
represehten más de la mitad cTel capital
social, y "sus resoluciones- serán* válidas si
se adoptan por el voto favorable de los
socios presentes, que, íeúnan-la mayoría
del capital. representado, en la asamblea,
computándose a cada socio. un núme"ró de
votos igual al número de cuotas- suscrip-
tas, salvo que. se tratara de modificar
Cualquier cláusula, do este cohtrato o do
incorporar a la' Bocledad extraños o . suce-
sores del socio que falleciera, en cuyos
casos se requerirá -el voto unánime de to-
dos los socios. — Las asambleas- serán pre-
sididas por el soefo que en cada reunión
elija 'hv- mayoría^ actuando otro de ios
socios do secretario, quien néyará un li-
bro de" actas en el '/íue' extenderán las re-
soluciones adoptadas y suscribirán to'dos
los socios presentes. — .Octava: La socie-
dad so constituye por el. término de cinco
años a partir de la fecha de esta escri-
tura. — "" Novena: Los socios elegirán
anualmente para fiscalizar • el funciona-
miento de.. la sociedad, ún sindico titular
y otro suplente, que podrán sar reolectos,
Von las siguientes atribuciones y deberes

y firmo en el lugar y fecha, de su Otorga-
miento. ~ DJgo en cinco sellos, nacionales
ae dos pesos moneda nacional cada uno'numerados correlativamente del ,. ürl mi-
llón, doscientos diecisiete mil ciento se-tenta y ocho al un mill ft doscientos died.
siete mil ciento .ochenta y dos, que sello
y firmo en el lugar- y. fecha de'stí otor-

'

gamiento. — Buenos AIr6s, -Mayo' 5 do
.1955. -¿- Guillermo .Mansllla, secretarlo.

»' 2-^PO- — e.26|5-N«- 23.017-V.1p|6|55 •

feresen a la sociedad, deberá resolverse | adquisición o enajenación los precios, for-

,€F8ILO'TE
V Fundiciones y Talleres

Sociedad de Responsabilidad Limitada

-

Por disposición- del señor Juez Nacional '-'

do Comercio, doctor darlos Alberto Espi-
ro, secretarla autorizante, se hace saber
ppr cinco días el siguiente edicto:
• Fe- 348. — Primer Testimonio. — Nú-
mero. Ciento Cuarenta.y Dos.-"— Consti- •

tución de sociedad, ."Cubilote" Fundido- .

nes y Talleres .Sociedad 'de Responsabili- >

dad -Limitada. — En la ciudad de Buenos
'

Alresr-Capltal""de- la República Argentina,
'a primero de. abril de mil novecientos cin.
cuenta y cinco, ante mí, escribano auto»
rizante y testigos que' al final firmarán,-
comparecen: Don Alejandro Soclncr, casa-
do: don Salomón Pavé„ casado; don En-
rique Natalio Luis Ciocca," casado; don
José Francisco .De Paula, casado-; don.
Francisco José Pafumi, casado; don Al-
berto Rafael Aulio De Paula, soltero, y
don Juan Pascual, Flglni, 'casado, todos
vecinos de esta Capital, mayores de edad,
hábiles, y de mi conocimiento, doy fe.

It^^lt
&d

„i
empre QU6 lo.Ju»S»en con- Idos en nombre y representación de ia so-venl.nt^j por.lo menos cada tres me«es; jcledad, que- gira en . esta plaza bajo el
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**«a y

rubro de "Compañía Argentina do Co-

ínorcio. industria, i inanias o Inmobllla-
™2"'tíJperc¿maP Sociedad Anónima, en

¿aviante "dupercomar", a -mérito de .os

estatutos y acta» que ul «nal so trans-

«rtblrAn, y «« «o» caracteres «avocados

los comparecientes exponen: Que han

convfcniuo en constituir una sociedad de

xe?Jo£sauilidad limitada que se rc^rá

por las disposiciones contenidas en la Ley

¡mee mil seiscientos cuarenta y cinco y

ñor las "ausulas que se establecen a con-

?i°.j£¡6n. ~ Prlniera: Con efecto retro-

hcUvo al quince de diciembre de. mil no-

íieientos cincuenta y uno. fecha de Ini-

ciación de las operaciones, queda consti-

tuid': entre los nombrados una sociedad

cue girará balo la razón social de CTj.

SiLórír FUNDICIONES í TALLERES
KOCIEUAD DE RESPONSABILIDAD Ll-

MiTYDA y tendrá su asiento principal"
esta Capital, calle Cangallo quinientos

veinte y uno. escritorio diez y nueve, sin

íerjuleio de las sucursales que pudiera

establecer en cualquier punto del país.
.

-*

Segunda: La sociedad tendrá por objeto

írmeipaí la explotación comercial e ln-

Sfi«trlal del ramo de fundiciones meta-

fürgfcas y tañeres afines, así como la

compra /venta, importación y exporta-

iión do artículos, herramientas y mate-

rias primas de uso en los talleres y las

fundlciXí'metalúrgicas, y realizar cual-

uuUr otro> negocio lícito que los socios

?esuelvan explotar, pues lo dispuesto en

esta cláusula es simplemente enunciati-

vo y. no limitativo del objeto social. -
Tercera: El Plazo de dura«16n de la so-

cíete™es dé Siez años a parflr del quince

de diciembre de mil novecientos cincuen-

ta y un™ fecha de Iniciación de las ope-

raciones sociales, y a cuya fecha se re-

críen los efectos de este contrato re.

novable automáticamente por P«l°°m
»
s
üc

éinco años si los socios con seis meses

«e anticipación al vencimiento del contra-

to o prórroga sucesiva, no expresaran por

telegrama colacionado el deseo de «aul-

terla. Si solamente alguno de los socios

Jugara retirarse de la sociedad al hacer

frantcSríldo el término • del;
contra o

,

o

¿iril.iuiera do las prórrogas, tendrá el de-

ber de comunica* su «eclslón a cada uno

S" sus consocios por"telcgrama colacio-

nado dirigido a sus 'respectivos domlci-

£„s con seis meses de anticipación.^ en

su defecto dejando constancia en el ,1-

bñ. de resoluciones de U «ocicted. - En
e*te caso, ia parte uel socio salio..te po-

uii

,c-.so como también las letras y pagarés ría los balances se co^lderaránaproba.
»;„,„ «TnunK. airante o endosante, asi dos mí no so.i obscr.-udos por ios socios

'comS ta ?ínovacl*í de lSs mismos i de d.ntr, de los quince dtns siguiente» a la

• !?„ ?i..>tart.,i ¿Vn anterioridad para <iue fecha úa la a<am»lea fracasida. — Oc-

. I JtX^., Mrt.3é»mV sociedades y días siguientes a la terminación do cada

«Solverías ?«íttlcaí' ob'acionís'y con- ; ejercicio, b) Extraordinarias toda vez

ílínaeló^es reclamar o renunciar dere- que el Gerente General o dos o más so-

c&s a£ utridos efectuar pagos que no ' clos lo soliciten, expresándose siempre el

2 „5 £.. «rdinnVimT de la ' administración, objeto de la Asambea. La Asnmblea nom.
h»^r °,o*/eloncs oue extingan obligación

;
brnrá o removerá a los gerentes y to-

S«™ existente!? conocer o confesar ¡ mará cualquier decisión incluida en el

ohu/cSones hacer' protestas y protestos, respectivo orden del día. J 1 quorum lc-

efectuaV reunionS & Juntas ^deudores, gal aún para los casos señalado» en rt

» tnllritirlaji constituirse en depositarla, articulo trescientos cincuenta y cuatro

?«™v5 tódaV las escrituras púb.Icas y . del CMIfro de. Comercio, será del sesenta

So^mcnto^ oreados que se requieran , y cinco por ¿lento de los votos sociales

ío£ r?» ciáusuTaJ de™u naturaleza y otras en todos los caso», y las resoluciones ten-
con las clinsulas¡ae su nuura». * cuando cuenten con mayoría
?
Ue

A*,J£Z íimtílstratlvotf y en todo^lo no inferior al cincuenta y uno por cien-

iíi fi v", ^ laí Aduanas Ferrocarrilc?;^Co- ! to de la totalidad de los votos sociales,

irlos T Tel?grÍf^sTdemasTepartic!oncs Cada cuota de capital dará derecho a nn
«i°>? í. - i. StílT <• sociedad tenga que voto. — Novena: Las cuotas de capital

S?í¿rS iñctasl'í a los^obfernos ^de las i de c?.da socio no podrán • ser cedidas a

Provincias^ comDareccr ante los Tribuna- tercero* sin el consentimiento de socios.

E£ *í JnítlriT dé cualquier fuero o Ju- que representtn el setenta y cinco por

'ifcirl .?Vn« ^ la sociedad tenga ciento del capital social. Los socios ten-

fnterés comS ÍrtoS o^demandada, pre-
,

drán preícre-cld para adquirir U niti
«ntándo esVrltos. escrituras, documentos. I a ced-r. — Dfclma: En caso de falleci-

í«
n
.íV„. , iS. rfnero de pruebas, pu- : miento de cualquiera de los socios, los

5?f^lK? ~í.«í t absolver DOilclones, pres- ,
herederos del socio fallecido tendrán op-

fít 5 oíffir iSrímontoí prorrogar o di- clór a Incorporarse a la sociedad en con.

cTnnr dif lurisSccIfin ínwríonfr excep- Junto, nombrando x.n representante co-

cones sollSta ? embarga prever.t i os y ;

mún de p'er.o derecho, o a retirarse de
V ,í f¡i... iníihiStí v sus levanta- ! la rocledad, en cuyo caso los demfis socios
definitivos. Inficiones y íras iB

J»
n
J tendrán preferencia para adquirir la par-

micntos y »\/«w3a
« ac

r,^g "e quiebras to del socio fallecido do acuerdo al fllti-
deudere^po^r declaratorias « «»£" mo l)lllance y por e! importe que el mis.
y p°ncnrs»sin

c
I

1'"/„sVÍ
e
Ícrétdo?es "y verifU mo arroje, cu^o importe total pagarán

"'"Ul-SiíoS ñnmbrar nerftos contadores en seis cuotas semestrales iguales con
car créditos, nombrar peritos

.

co
J"

a"or
m ,. s un )ntcrcs del seis por ciento anual

y martilieros, y hacer manifestaciones ae
¡ paí¡, dero por PemCstres vencidos. — D«-

blencs, someter los asuntos a la- « ccision < ,mll PrImcr¡i: Se nevará un libro de Ac-
de los Jjcces, arbitros, amigables

j
™P°

tr.s en donde se anotarán todas las Te-
nedores, pedir cotejo de letras / """"f • solttc'rnes que so adopten por la Asaio-
f¡Jando los documentos para su comPro

v i Mea de Socios. — Decima Segunda: Cuan-
baclón. pedir lanzamientos y desalojos y | do vcnciere c i termino del contrato o
asistir a Juicios verbales apelar o jenun-

• cuanuo por cualquier causa se resolvie
ciar a este derecho, tachar, recusai, uv-

. ra )& nqu |aac(on ¿a ja sociedad, se de

la ciudad de Dueños Aire», a treinta y un
días del mes de julio <io mil novecientos
cincuenta "y dos... se ívui.lcion en Asam-
blea Ucncrai Urdln. rlu. .. lps accionistas
de >a Comi>oñía Argentina de Comerclo

t
Industria, Finanzas e Inmobiliaria "Su-

' percomar" Socicdnd A ¡ónima . . . Segun-
ido: Elección por tres n&on, do cinco Di-
rectores titulares, por terminación de
mandato... En consideración el punto se-

' gundo, el accionista señor Daniel Rublo
Ansola. propuso que fueran reelectos por
un nuevo periodo de trts años, los cinco

. Directores titularos que terminan su man-
1 dato, puesta a votación esta propuesta.
I fué aprobada por unanimidad y en conse-
cuencia el presidente proclamó electos
Directores por un nuevo periodo de tres^
anos a las siguicntes^personas: Albertoanos a la» simin/nnr» |/t.-.»^..rto. *»..*.,.»—

Ilafat-1 Aulio Do raola, Julio V. AlgaBá-
raz, Juan F. liglni, Híctor Abel I>acarra

y Luis Jorge Arrizabahiga. .
." El acta

¡ de la reunión de Directorio en que se
distribuyeron los cargos so transcribid al

mismo folio citado y dice asi: "En la

) ciudad de Buenos Aire?, a treinta y un
días del mes de julio di mil novecientos

I cincuenta y dos... se reunieron en cesión
' especial de Directores, todos los miem-
bros del mismo, electos por tres años en

.

la Asamblea Oerieral Ordinaria de Accio-
nistas realizada en" esta misma fecha...
'por unanimidad se resolvió: Primero: De-
signar en los cargos de Presidente, Vice-
presidente y Secretario del Directorio de
esta Compañía, Ce conformidad a lo csta-

| Mecido en el articulo Décimo séptimo del
Estatuto Social, a los señores Alborto

1 R. A. De Paula, Julio V. Algañaraz y
(Juan 1». Plginl, respectivamente..." Y
I el acta de la reunión de Directorio en que
' se resolvió formar la presente sociedad
I obra al folio ciento cuatro del libro flue
se me pone de manifiesto y dice asi en lo

• portinente: "Acta número cuarenta y dos.
• Jin la ciudad de Buenos Alre«, a los ca-
i torco días del mes de diciembre de mil
' novecientos cincuenta y uno, én el local

de su sede social, calle Ecuador mil dos!
cientos treinta y seis, con asistencia de
los miembros y sindico titular que firman

" la presente, siendo las vela-

Srá «"adquirida prrfSSmUment. por

los socios que tengan Interés, a Pjorrata

í, no de sus respectivos -capitales, por

el valor «úe resulte del «"timo balance.

y u sociedad continuará su B«*°
f
ní™

lo» restantes. — Cuarta: El capital so-

il'i lo constituye la suma de Doscientos

Mi Pesos moneda nacional de -curso le-

«i dividido en dos mil cuotas de cien

Sesos moneda nacional cada uha, el que

eítá totalmente suscripto y es aportado

por los socios en la ^gulette forma- La

íSSoTO«i«°d^3

iícSpftal Podrá ser aumentado en cual-

„í: _. Quinta: En razón de las opera--

¿ctof sflule&tes: comprar, transferir con-

mmmm
\fnia. y en adelante adquiera la sociedad

SSde
Vñ

n
os
PT^r>r
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ío síceslvo se debieran a la sociedad por

lualauler titulo o concepto, dando recibos,

Sart?" de pago y cancelaciones, celebrar

í^ntrat'os dar dinero en préstamos, ha-

ce?depósltcí de dfnero y valores arren

Sar calas de seguridad, firmar letras y
dcVc¿ntar letras de cambio, tomar cartas

de crédito, percibir sumas de dinero, pa.

lar todo cuanto adeude la sociedad ac-

fuíimente y en lo sucesivo; pagar obll-
' eacio^es. Wpotccas- y exigir cancelacio-

nes, renunciar garantías, prestar^y.toma'

dinero en préstamo con garantía hipote-

caría o sin ella, tanto en el Banco Hi-

potecarlo Nacional como en una empresa
mixta, particular ó foránea, e Incluso en" Bine? de la Nación Argentina y Banco
de Crédito industrial Argentino por cual-

quier suma en cédula, oro o papel moneda
nacional de curso legal, de acuerdo a las

leves y reglamentaciones que rigen en

laí instituciones, sean prestamos comu-
nes de edificación o de cualquier otra

i«láse. firmar la» escritora* publicas del

ciar a este oerecuu, •.«»»....»., -.

sisV conferir poderes gencralcs o es

ntciaies. registrar, adquirir o transferir

patentes y marcas de fábrica o de co-

mercio, "Jar domicilios tanto legales co-

mo especíales y practicar todos los de-

más actos necesarios para el mejor des-

envolvimiento de los negocios sociales.

ra !a liquidación de la sociedad, se de-
signará un socio para que juntamente
con los gerentes practiquen un inventa-
rlo general, estableciendo para todos los
bienes de la sociedad los precios del día,
segon su sano criterio; y dispondrán la
mejor manera ae liquidarla ya sea remamas üciua »i^v^o«*-.w- « - - i i, q mfjuj jiiuntrA ue iiiiuiuana íu, o^«t .cuja-

envolvimiento de los , negocios soeíaies,
tán<loos públicamente o en venta partl-

slcndo, todas las facultades mencionadas . cula pudlcndo nacer una ^¡t» hasta del
on-ncativas y no limitativas. ~r.^^- veinticinco por ciento sobre el inventa.
L,a sociedad será dirigida y aPm"u"fa<

i
!

í rio que se practique y no pudiendo dis-
por un Gerente Genera!, socio o no, «

! pon£r del producto de la venta mientras
cual s^rá de-signado por los socios

i
y >•«-»

i no s0 h-.ya pagado a todos los acreedores
drá las funciones que m^8 adelante se

, do ]& 60clcdad _ Mc lma Tercera: En
expresan. Los socios P°ar*n. ,**5,

s
'f"?„ ' caso de divergencias sobre la interpre-

otros gerentes, socios o no, deterroinaiiuu
tac , fln da este cotttrato o por cualquier

en cada caso sus *unclon« e^eciiira», mot)vo entr6 ios socion, con renuncia ex-
»¡u porjuicio délas facultades 'poaeres jr

pres,a a toaa, acclón Judicial, la cuestión
1 m -yor Jerarquía que corresponoen ai e»e

scr¿ exc iuslvameBte sometida a un arbi-
Jr.ate General. Los socios «Jaran ai^u«

( trador amigable c^nponedor, nombrado
¡rente Gc.eral, y a los Gerentes que_» por lajj parteí c en su d0fecto uno en ca-
í designen las remuneraciones por '« "'»

i da parte y un tercero nonibrado por és-
c&ipeao de sus cargos. P»* 1»"»».»*'?, *^ tos en filtlmo caso, cuyo fallo será in-
1.a suel-os mensuales. aRD,"»f¿?ne," yJ? | apelable. — Décima Cuarta: En el caso
participaciones en las fan»»"**

*"*"
' de que Ja sociedad tuviera que entrar

toeledad, debiendo en todo" caso cargarse
fa llqDj(lacIon> asf como en todo aquello

dlrectai¿^iite
i
a "Gastos generales «» •»

no esté previsto en este contrato, se
misma, ii-n este acto «uedan^deslgnaaos. resoJV£ra por apncaci6n de las disposi-

ciones ' establecidas por el Código de Co-
mercio y la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. Bajo las catorce cláusulas
que anteceden los comparecientes dejan
formalizado el presente contrato de so-
ciedad a cuyo cumplimiento se obligan
con arreglo a derecho. — Personería. —
Supercomar Sociedad Anónima, es una
Sociedad Anónima debidamente constitui-
da por escritura de fecha nueve de no-
viembre de mil novecientos cuarenta y
nueve, ante mi, al folio setecientos ochen-
ta y siete, con sus estatutos aprobados
por decreto del Poder Ejecutivo de la
Nación de fecha treinta de septiembre de

¡?3Sk trenca, et seTopAiberto-nafáel
Aullo De- i-aula, argentino. «"Vero, con

Comlcilio *n esta Capital. -c*.le ^cuador

mil doscientos treinta y seis; y Gerente

ftdustriaí el señor Alejandro Bocino, que

firma A ¡Socino, argentino, casado, con

domicilio" en esta Capital, calle
;
BoyacA

novecientos cincuenta y uno. quien len-

d.-á como funciones: secundar en e aa-

necto industrial y comercial al Gerente

Genera" a quien reemplaza en casps de

- usencia o Impedimento del mitiüo, y

ejercer la jefatura inmediata del perso-

nal de tuiyicauos y onre-ros un a «"-

í-ít ad y atender la contabillae.d > co-

ritíp3n¿encia de la misma. El Gerente
rieLP^nuencia de la »»»»'. ^l

p ""ai- ! m» poveclentos cuarenta y nueve y de
General poorá delegar total o V-g-g*

bldaroente Inscripta en el Registro Pobl!
meñle

a
uS7acu.?aTery podVres- en el Ge

™nte industrial u otros gerentes u-e se

..esieatu. El Gerente General tenuia la

reDrfscntaclou do la sociedad con todas

íaí facultades, a que se refiere el articulo

Sea r seis de la Ley once mil seiscientos

?u-rínta y cinco y estará investido do

to
U
dos los poderes establecidos en el ar-

ticulo mil ochocientos uno del Código Ci-

vil con ' la siguiente limitación: Para

coíjpra?, vender, permutar, hipotecar o

Iravar bienes Inmuebles se requerirá la

volunta'd favorable de los socios que
,

re-

oresentan la mayoría del capital social

e'xpresid" en la Isamblea que .«.convo-

que al efecto y asentada en el libro de

Actas de la sociedad, quedándoles prohi-

bido a los gerenteB emplear la firma so-

cial en operaciones extrañas a la socie-

dad y darla en garantía en fayor de ter-

ceros, y si ello ocurriera no tendrá va-

lor, siendo sus consecuencias a cargo per-

sonal del gerente que las huMe.ra °?°f7
gado. — Séptima: La contabilidad será

llevada en libros rubricados, Al día trolnr

ta y uno de diciembre de cada año, sin

perjuicio de hacerlo en otras fechas den-

tro del año comercial, se practicará un
inventarlo de los bienes y balance gene-

ra) de los negocios sociales; debiendo

efectuarse antes de establecer utilidad

alguna, las amortizaciones pertinentes, el

castigo del rubro de deudores morosos y

previsión de cargas sociales. Las utili-

dades del ejercicio, previa deducción del

cinco por ciento para formar la reserva

legal, hasta completar el diez por ciento

del capital, serán repartidas en la si-

guiente forma: cinco por ciento ai ue-
rente General, cinco por ciento al Geren-

te Industrial; y el saldo restante se dis-

tribuirá entre los soclqs como dividendo

y proporclonalmente al numero de cuotas

de capital que posean. De este último

saldo los socios podrán destinar previa-

mente, los fondos que resuelvan los mis-

mos para la formación de reservas espe-

ciales, gratificaciones al personal u otros

fines. Los quehrantos, sf los hubiere, se

soportarán en proporción al número de
cuotas de capital , que posea -cada socio

.

Los dividendos acordados se distribuirán

en las épocas quea Juicio de la Asamblea
se consideren convenientes de acuerdo a

las posibilidades de la sociedad. En de-
fecto de reunión de la Anaemblea ordina.

mil novecientos euuicjiía j jiuctu ]t uc-
bidamente Inscripta en el Registro Públi-
co de Comercio bajo el número veinte y
siete, al folio cuatrocientos catorce del
libro cuarenta y ocho, tomo A, siendo en
lo .pertinente como sigue: "...Articulo
primero: Queda constituida en la Repú-
blica Argentina, la ...Compañía Argen-
tina de Comercio, Industria, Finanzas e
Inmobiliaria "Supercomar" Sociedad Anó-
nima. — Articulo segundo: El domicilio
legal de la sociedad queda fijado en la
ciudad de Buenos Aires... Articulo ter-
cero: El término de duración de la so-
ciedad se fija en noventa y nueve años...
Articulo cuarto: La sociedad tiene por
objeto realizar las siguientes operacio-
nes: ...c) Financieras mediante présta-
mos con o sin garantía... y aporte de
capitales a personas, empresas o socie-
dades existentes o a constituirse, para la
conccrtación de operaciones realizadas o
a realizarse..', b) Fundar, comprar, par-
ticipar en, formar parte en, dar y reci-
bir en arrendamiento, explotar por si o
por terceros, permutar y|o enajenar: co-
mercios, fábricas, empresas, sociedades...
aportando todo o parte del capital... Di-
rección. — Articulo décimo sexto: La
sociedad será dirigida y administrada por
un Directorio compuesto por cinco miem-
bros titulares que durarán tres años en
sus funciones... Articulo décimo sépti-
mo: El Directorio nombrará de su seno
el Presidente, un Vlce Presidente y el
Secretarlo... Articulo vigésimo primero:
El Directorio funcionará válidamente con
la presencia de la mayoría de sus miem-
bros y las resoluciones serán tomadas
con la mayoría de votos presentes... Ar-
ticulo vigésimo tercero: El Directorio es-
tá investido de las más amplias faculta-
des, poderes y atribuciones para promo-
ver, gestionar, dirigir y administrar to-
dos los bienes y negocios y actos de la
sociedad. Podrá en consecuencia realizar
todos los actos jurídicos y celebrar toda
claso de contratos... Articulo vigésimo
sexto: El Presidente es el representante
legal de la sociedad para todos los actos
Jurídicos, administrativos y Judiciales..."
El acta de la Asamblea celebrada el

treinta y uno de julio de mil novecientos
cincuenta y dos, en que se designaron los
actuales directores se transcribió al fo-
lio mil ciento catorce de mi -Registro,
protocolo de mil novecientos cincuenta y
cuatro y dice ast en lo sertlnenU: "íJn

al margen de .« ,.. ».,*,.....,, -,.~...„ .— .--_

te horas cuarenta y cinco minutos, bajo
I la presidencia del titular don Alberto R.
'De 'Paula, celebró cesión el Directorio de
la Compañía Argentina de Comercio, In- •

' dustria. Finanzas' e Inmobiliaria "Super-
Icomar'' Sociedad Anónima y por unani-
| midad de votos se resolvió. . . Cuarto:
"...disponer la participación de esta
'Compañía... en la mencionada sociedad a
* formarse "Cubilote" Fundiciones y . Ta-
lleres Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada — Capital doscientos mil -pesos...
debiendo suscribir nuestra Compañía el...

contrato social y aportar cien mil pe-
sos que estarán representados por un mil
cuotas - parte de cien pesos cada una y
'con derecho a Tin voto por cuota... No
habiendo otros asuntos que tratar se le-

vantó la sesión siendo las veintiuna ho-
ras cincuenta minutos. Fdo.: A. R. De
Paula Fdo.: J. P. Flglnl, Firmado en el

margen izquierdo del acta: J. V. Algaña-
raz — J. P. Figlni. — Héctor A. Lacarra.
,- L. J. Arrizabalaga. — A. C. Zlnder. —
A. K. De Paula." Lo transcripto es copia
fiel, doy fe. — Leída que les fué, se rati-

ficaron en su contenido y en prueba de
conformidad la firman como acostumbran
Junte con los testigos del acto que lo

fueron Humberto Esplndola y Domingo
Franco, ambos vecinos, mayores de edad,
hábiles y de mi conocimiento, doy fe, —
A. Socino. — S. Pave. — E. N. Ciocca. —

r J.«P. De Paula. — F. Pafuml. — .A. R. De
'Paula. — J. P. Figlni. — Tgo.: H. Es-
plndola. — Tgo.: Domingo Franco. — Hay
un sello. Ante mi: Miguel T. Bertomeu.— Concuerda con su escritura matriz que
pasó ante mi y queda al folio trescientos"
cuarenta y ocho del Registro doscientos

(diez y ocho a mi cargo, doy fe. — Para
la sociedad "Cubilete, Fundiciones y Ta-
lleres, Sociedad de Responsabilidad li-
mitada", expido esto primer testimonio
en nueve sellos de ley de dos pesos mo-
neda nacional cada uno, numerados co-
rrelativamente del ün millón cuatrocien-
tos diez y ocho mil cuatrocientos noven-
ta y seis al presente, un millón cuatro-
cientos diez y ocho mil quinientos cua-
tro, quo sello y firmo en el lugar y fe-

cha de su otorgamiento.
Buenos Aires, mayo 17 de 1955. — Con-

rado E. Aspitla, secretarlo. .„,.,„
J 4:i00.— e.26|5-N» 23.010-v.W|«!55

rElIÍADOS CASTERA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Comercio de la Capital, Dr. Julio G. Seober,
Secretarla del autorizante; se hace saber
por el término de cinco dias el siguiente
contrato: >

Entre los señores Francisco Ruz, espa-
ñol, domiciliado en Carlos PcUegrinl nú-
mero 1171; Andrés Abraham Sposaro, ar-

gentino, casado, domiciliado en Libertador
General San Martín N» 5851 y Víctor Alber-
to Sposaro, soltero, domiciliado en Virrey
Meló Ni 2016, 2» B, todos mayores de edad, se

ha resuelto constituir lá sociedad de res-

ponsabilidad limitada que se regirá por
las disposiciones de la Ley onco mil seis-

cientos cuarenta y cinco y las que se de-
terminan en las cláusulas siguientes:

Primera: Queda constituida entre los nom-
brados una sociedad con domicilio en la
callo Carlos . PeUegrlnl N» 1171, Capital .

Federal, el que podrá ser modificado y,

asimismo establecer sucursales en cual-
quier punto de la República. — Segunda:
La sociedad girará bajo el nombre de
PEINADOS CASTERA, SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — Ter-
cera: Su duración será de diez años a
partir del primero de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y cinco. Sin perjuicio

del plazo que antecede, luego de transcu-
rrido el primer ejercicio económico el *o-

cio que lo deseare podrá retirarse de la

sociedad con sólo comunicarlo a los otros

socios con seis meses de anticipación por
telegrama colacionado. SI hubiere más de
un socio Interesado en la compra de las

cuotas del socio saliente, éstas se adju-
dicarán entre aquellos a prorrata de su»
respectivas cuotag de capital. — Al soclq

que hiciere uso de este derecho se le re-

u»t£Kftl4n «» TOfitM «* capital con mAJ
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tos utilidades o ron menos las pérdidas
«lele correspondieren, en sois cuotas tri-

mestrales sin iuterís. Ku es.e ciso el so-

cio saliente rio tendrá d tccIio a iccla-

mar Indemnización par llave, reservas
acumuladas o cualquier o'.ro concepto. —
Cuarta: El objeto de la soe1ed:.d es la ex-

plotación del negocio d3 peluquería para
damas, pudiendo nali.ar toda otra acti-

vidad que no cotí prohibida por las la-

res de la Nacían. — Quina: El capital

social está constituido por la suma de
treinta y seis mil pesos moneda uaclonal,
dividido en trescientas sesenta cuotas de
Cien pesos moneda nacional cada una, sus-

critas de la siguiente manera: don Fran-,

Claco Ruz ciento veinte cuotas do clon pe-
sos moneda nacional cada una o sean
doce mil pesos moneda nacional; don An-
drés Abraham Sposaro ciento veinte cuo-
tas de cien pesos moneda nacional cada
una. o sea doce mil pesos moneda nacional
nt doii Víctor "" """ '' *" *""'

nerse que compeler por la designación da
|
sarán s, tes respectivas cuentas PMlIcu-

bu respectivo arbitro. — Si los arbitra- lares d* cada uno de ellos, no gozando do
,

nueve días del mes do mayo do mil nove
cientos cincuenta y cinco, quedando facul

tado ol socio don Andrés Abraham hpo-

saro para Inscribir el presente en el Be-

Klstro Público de Comercio. — Buenos Ai-

res, t8 de Mayo de l»r.5. — Podro K. Ta-
ranco, secretario.

"j 1.200. — C.8JIS-N? a3.08*-Y.l'¡«.S5

BOIDMA1 YJÍA.GKI.

Sociedad de Responsabilidad ÍJmltada

momento por cada socio, resultare una
perdida del 20 ojo del capital social, cada
socio podrá exigir la inmediata disolu-
ción de la sociedad. — Décima Segunda:
El socio Segismundo Nagel deberá, dedl-

S^»1í5^to*^^^í. r
Ki
M
í5Slí

,
Kn- siguiente forma: en mercaderías mué-

rlairifoldmín ademas de' U parte actl- I bles, y útiles. _etc. t la suma.de Noventa

neda nacional de curso legal cada una,
el que se integra de la siguiente ma-
nera: el señor Alberto Eduardo Marti-
nes, veinte y cinco cuotas que repie-
sentan Veinte y Cinco Mil Pesos Mone-
da Naílonal de Curso Legal; el señor
Jtan Pedro Luclch, cincuenta cuotas que
representan Cincuenta Mil Pesos Mo-
neda Nacional de Curso Legal y la se-
ñorita Nelly. Rodríguez, veinte .y ciño»
cuotas, que representan Veinte, y Cinco
MU Peso» Moneda Nacional d^Cursu Le-
gal. — El capital suscripto ha sido to-

talmente integrado por los socios en la.

siguiente forma: en mercaderías, mue-
roque xmmuuub» aueuiM iw »» .,€»»».** -.w.-

va que desempeña . en la sociedad, podra
(dedicarse a otras actividades, quedando
Ubre y a su criterio, el tiempo que des-

I
Uñara a esta sociedad. — Décima Terce-

lía: Los señores Enrliu» Boldmaa, cn su

Por disposición del señor Juez Nació- . carácter da lnqullino del local social si-

bles y útiles, etc., la suma ae «oveni*.
y Siete MU Seiscientos Veinte y Ocho
Pesos con Treinta Centavos, según In-

ventarlo que al efecto se ha practicad»
y que las partes firman por separada.
y la suma de Dos Mil- Trescientos Se-
tenta y Un Pesos con Setenta Centavos,

efectivo. — Quinta: La administra-pesos moneda nacional cada por disposición del señor Juez ¡sacio-
. carácter de lnqullino aei loca» social si- ""•'

;e mil pesos moneda nacional na, dc comercio de la Capital. Dr. JuUo to calle Azcuénaga S99 de esta Capital, . t?n„v*áiV¿ccÍón de*te"socl^áT^sta~ra,"a
Alborto Sposaro ciento veln-

¡ cTseebeí, secretarla del autorizante, se ' y Segismundo Nagel. en su «!«« d» .
rión y¿^^¿n^u di los «ocios se-

,*s cuotas de cien posos moneda nacioiini ! hace gaber por cinco dtas el siguiente lnqullino del local.-oclal sito.calle Az- cargo »«,8™»^™
dQ
BO
Ma

'»
tteel, juan.

'cada una o sea doce mil pesos moneda edicto: - i5u^n_a^* flí At.?5*í. Sf?.*:?i„f- 5S Sí" .J*
!

- -

^u"Iiv "i w— -

nacional. — El mencionado capital do
,cuénaga «TI de esta Capital federal, se «„""»

tuVlch y Nel y RbdrVgilez quTe-

Testimonío. - Kn te ciudad de Buenos ™&^^*%3^n.^«£Z exp^a"- ««'al *ec& ¡^¿«ffi&ÚsLS'
Alie" República Argentina, a los nueve »«•»"* ^nven^ ™¿« en c"o de disSii- I Udad de gerentes. — Qued*

f*?"?*!»
6
.":

|FISBCU\A1.1UU *»V *CH ».».>-*»-——— — -»

con carácter de gerentes por los socios

señores Andrés Abraham Sposaro y Víc-
tor Alberto Sposaro. suscribiendo con su
nombre porsonal la razón social Peina*
dos Castera, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, — Con tal propósito los geren-

tes tendrán las más amplias facultados
para contratar y obligar a la sociedad, pu-
diendo actuar firmando conjunta, separa-
da o alternativamente. — Los socios don
Andrés Abraham Sposaro y Víctor Alberto
Sposaro se obligan a dedicar sus conoci-

mientos, diligencia y trabajo personal on

•ata sociedad, dentro do las normas, orlen,

tación, dirección y retribución tjue por
separado los socios convienen en redac-

' tar en acta; no pudiondo intervenir, salvo

consentimiento (sigue en sellado do un pe.

•o N* 004429) (viene de sellado de un pe-

so N» 001428) expreso y unánime de los

restantes, en empresas que desarrollen
actividades similares, afines y conexas. •-—

El socio don Francisco Ruz no esta obli-

gado a dedicar sus conocimientos ni sus
actividades al negoció asi como tampoco
le está, vedado dedicarse a act'vldades si-

milares o afines. — Octava: El ejorelelo

•conómlco-ílnanQlero vencerá ol treinta

de Junio de cada año, a cuya fecha se rea-
• llzará el balanée general, inventario, cua-

dro demostrativo do ganancias y pérdidas

y domas estados demostrativos de la evo.-

luclón operada on la sociedad, de acuerdo
con las normas legales y contables en uso,

cuya aprobación o rechazo deberán los

socios realizar dentro de Ws quince días

da recibidos los mismos. *— Novena: Do
las utüldades liquidas que resulten se

,

separará previamente el cinco por ciento

gara formar el fondo de reserva legal. —
1 saldo restante se distribuirá en la si-

guiente proporción: don Francisco Buz:
diez por ciento; don Andrés Abraham Spo-

cuarenta y cinco por. ciento y don

Cn CODHUIU1T uua. »v*-«c**«*~ —« ""T^--;"
bllldad Limitada, y que en este acto for^

mallzan, retíotrayendo el efecto legal de
este contrato al dta cuatro de abril del

año en curso, el que consta de las si-

guientes cláusulas: Primera: Los señorea
mencionados constituyen conforme a lo

mayor de edad, domlcillauo en esia uawi- u seffunda para i99 ones que más , para el los™ <-« sus „ílne! los gerentes
tal Federal, por la otra, ambos hábiles

crtan conveniente. En caso de venta de tendrán las mas amplias facultades, m-
para contratar, han convenido «nvre.el:os

, citadas fincas por propiedad horlzon- ..clusive las del articulo número mil oeho-
en constituir una Sociedad de Responsa- ^ u otro réKjmenf ser4n adquiridos par- ; cientos ochenta y uno del Código civil»

tlcularmente por cada uno de los socios. • seiscientos ocho del Código de comercio
— Décima Cuarta: La sociedad habilita- I y diez y aeis de la Ley número once mil

rá un libro de actas, donde se harán ¿ons- | seiscientos cuarenta y cinco y cualquie-

tar las resoluciones y acuerdos que se - —— —- **»- '•« ,AVM «-«"eraií.»

su.v^wv. .—- . ;_,„.„„ . !„• adopten. — Décima .Quinta: Si durante
mencionados constituyen conforme a lo u vigencia de la sociedad falleciera o se
expuesto en el exordio una SocledaoT de

produ*jer5 incapacidad do alguno de los
Responsabilidad "ra,ta.?"h?»* «S*? ^fI ¡ siSlo"" los ^rederos .unlílcJrán su re-
Jo la rajón social de. BOU^AN y NA-

|

t l6 podrán optar por contl-
GEL SOCIEDAD DE RBSTONSABILJpAD n J<JS nef;0

»
lo

J

, haata ei término de la
LIMITADA", con los derechos y obliga- i

socledad con igualdad de derechos y obll-
clones que surgen de ,a í-6^- 1'*",;^*? gaclones del socio fallecido o Incapacita- aie««"u¡» o ...|.v ..«.--« -•--—-—¿..ViV.
este contrato. — Segunda: La sociedad s»1

- "í|rclDlr j* ,uma quo Je correspon. ! fcar toda clase de poderes, especiales,

tendrá su domicilio en calle Azcuénaga .
»»•

°„Jr capital y Utilidades,
vconforme ;

generales y judiciales, revocarlos y
No quinientos noventa y nueve 7 «f-*?ten- % Ba

P
lanc¿ que^se iwacttcart áespSs del substituirlos, y.celebrar todo acto«_ .son-

tos setenta y uno de esta CapUaa * ea*- faUectm |ent0 incapacitado y con su ln-
ral, pudiendo trasladarse a cualquier lu.

tervenclon , transfiriéndose a favor de. los
gar del país, establecer agencias o su-

here<Ieros d6i 80qlo fallecido o incapaci-
cursales. Su duración se fija por e» ter

, t d j haberes correspondientes. En es- i«««» - '"rí"~~~"'rí'n«lta"iiM Vara u.o-
mlno de veinte y cinco aH»s»w°fjf' te casólos socios sobrevivientes podrán ! de apode, ados, con tacuUades para p.o

dta 4 de abril de 1955, no obstante ello „t _ nnr .«,„„,- „l imnorte oue arfóle mover o contestar üemanaas
.
ae ™

¿ualquier* de loT socios podrá pedir por wtf'^^ quier naturaleza; declinar o piorrogar

telegrama colacionado, suT desvlnoulación
!

e
IJnt^Mllt ilverUlnió y conformado jurisdicciones, poner o absolver poslc.o-

o
6
dfsoludón de sociedad, resolución que g«J3*,*^ p^a^dícno^m^orte en^cut-

,

¿es y 9™™¡L n̂^Jffi£&»ru
S¿.

deberá hacer conocer .^rtr. •ocio, con ¿s ,'^es una, a^ los noventa ^g » ^^iVrad^res. 'uansílifo ret
días, otra a los ciento ochenta días, otra a

,

r
"Jfr \ransacClones; podra adquirir <»

clase de bienes muebles o Inmuebles.

y „._-., , ,---
r* otras que por las leyes generales
o especiales requieren mandato expreso

y que se dan por reproducidas; en ge-
neral podrá operar con todos los Dáñ-
eos oficiales o privados y en particular
con el Banco de la Nación Argentina.
Central de la República. Provincia de-

Buenos Aires. Industrial de la Repúblic*
Argentina e Hipotecario Nacional; otor.

uato que resulte conveniente para los

Hr.es de la sociedad; podrá actuar en
Jilcio» ante loa tribunales en cuaii,ui«r

una anticipación no menor da sesenta

días. — Tercera: El objeto principal de
esta sociedad será do: confeccionar y
transformar mercaderías^ . „ "^<;,u7vfriaa » los trescientos sesenta días del falle
transformar mercaderías o adquinrias cimlento incapacidad del socio, con un
para ser vendidas en su mismo estado de

, interés anual de hagta el 9 o[o (nuove por
procedencia, consistiendo en la venia «« .dentó) anual. En caso que los herede-
Ropa Blanca y Blanco; Carpetas, i raza-

, rog optarog por cualquier condición pre-
das; Mantelería; Confecciones; lancería. vIstB precefdentemente, la comunicarán a
y a la importación y exportación do od-

j socios sobrevivientes por telegrama
Jetos generales comprendidos en

«J"""
. colacionado. -? Décima Sexta: Toda di-

quler otra actividad entre las permitidas . ver&encla que pudiera suscitarse t-r

por el Código de Comercio. Al efef»" ««-*>
drá vincularse con los comercios

créditos, acciones, derechos y tumos de
renta, arrendar, gravar e hipotecar o

afectar con cualquier dececao real, cie-

nes muebles o inmuebles, contraer y
otorgar toda clase de préstamos, con o
sin garantía real o personal; pod.a

l

¡ !
colacionado. -? Décima Sexta: Toda di- ^^tlunar y suscribir la docum'eniucwn

p^"l«dlK"d"¿^m5^/^«tecto>- i
«!***. «uí_í».H*iK»-A¥c

i*f
ir
í?.-

e*.i» oL sea menester aute las ad.nlnisur-

drá vincularse con los comercios d- l!

Capital Federal, interior y exterior

o po- I
vergencla que pudiera "'1

.'f'>
t

.
«"

J
1 ' 2„ ,« mmatet aute las adinlnistar-

de la iapltcaclón o Interpretación de este con- Jones áacionales o provinciales, mum-
»í dírt««A-K!*-iH!!MS ££¿££2?. °": tfiSSSulfiFo enfes autónomos, j..« és-

Capital Federal, Interior y exterior «iei bUradores amigables componedores, jiom
país, sea en calidad de agentes, consig^

, bradog uno fiada parte, ios que que
natarios" o representantes. — Cuarta
capital social se fija en la sumadiez por ciento; uon aiiuie» •»«»»"»•»"*•»- - D i ta i socIal se fija en ia sumu »«

aaro: cuarenta y cinco por ciento y don . » .
fl00 mone(Ia naclonal telento cua-

Vlctor Alberto Sposaro: cuarenta y cinco » u pesos ) dividido en ciento cua-
por ciento. — Las pérdidas serán debita-

t cuotJs de un rail pesos cada -«na,

das a una cuenta especial con mención del -««criptas entre los socios como a con-
•Jerciclo en que se hubieren producido y

t
inuacion 8e expresa: a) El señor be-

serán enjugadas con las utilidades dc loa gismundo Nagel setenta cuotas de Un
ejercicios subsiguientes. — En caso de 11

quldaclón de la sociedad con pérdidas, és-

tas serán soportadas por loa socios en la

misma proporción que las utilidades. —
Décima: En caso de fallecimiento o inca-

pacidad declarada por Jues competente do
cualquiera de los socios, so procederá de
la forma siguiente: Fallecimiento: I<os he-
rederos del socio premuerto designarán un
representante legal dentro d« los quince
días de producido el deceso cod el objeto

de verificar el balance e Inventarlo que so

efectuarán en los dtas posteriores a su
designación. — Aprobados el balance e

inventario decidirá el representante de los

herederos en continuar on la sociedad o
retirar el capital y las utilidades que le

correspondieran. — Optándose por este
ultimo temperamento se abpnarán. aque-
llo* en seis cuotas trimestrales con más
•1 ocho por ciento de " interfs, debiendo
abonarse la primera dentro de los noven-
ta dfas de haberse manifestado la volun-
tad de no continuar en la sociedad, y en
caso contrario, el representante designado

- tendrá todas las facultades de los socios
con excepción de la administración, uso
d* la firma y retribución mensual que
tenia asignada el socio premuerto. — Los
socios fijarán de común acuerdo con el

representante la retribución mensual que
1» corresponderá a éste t asimismo po-
drán modificar en el mismo acto la pro-
porción que en las utilidades corresponden
• las cuotas de capital del socio premuer-
to por la cláusula novena. — Incapacidad:
Entiéndese por ésta la que determina la

ctpalldades o entes autónomos, sean és-

tas reparticiones publicas, ministerios,

tribunales de faltas, tribunales del tra-

bajo, ete , y demás reparticiones de i*

República. —Pudiendo firmar y otoigar
las escrituras públicas o privadas yue
fueren necesarios para ejecutar los ac-

tos enumerados o que so relacionen con

la administración social, siendo estas

tacuiuxdes solamente enunciativas y no
.,- _Tmantes aejan consii- íaxativas '~—• A todos los gerentes lea

.----..
, . k . „,, _„,,„. Knriaue: e8ta Sociedad de Responsabilidad, "„ ex„reíamente prohibido utilizar 1*

Pesos Nacionales; b) ü.1 señor Enrique Umuada . a cuyo «el cumplimiento se
¡
,i,ma social » operaciones o gurantus

Boldman setenta cuo^tM de Un mil pesos., obl, ¿onforme a la ley y en prueba a
" ra

a
a
vo , de terceros-o persónate». —

o sea la suma de Set«nta MU PesosiM
| do eUo fIrman cl presente contrato en | '¿\ Todas las resoluciones que se to-

clonales: de los cuales f 61.aST.KI. sson m- trel jenipiares de un mismo tenor y a Baxul - *•'.";.*»_..... - ,- .^.-i..!-, ,,....-.„

tegrados en este ac.to y el saldo <*°
K
car „n solo efecto, quedando uno de ellos, en

pltal o sea la suma -

brados uno por cada parte, los que que-
dan facultados a "designar un tercero en
caso dedtscordla. El laudo de ellos o del
tercero será sentencia para las partes,
las que . se obligan acatarlo plenamente
renunciando a cualquier derecho que les
pudiera asistir para la Justicia coman.
Bajo las diez y seis cláusulas que ante-unuaciuu »« b*v <-•"-• -' „•,"'

; a~ iTn J>ajo las diez y sen clausulas que ainc
gismundo Nagel setenta cuotas de un

a los abajos firmantes dejan constl
mil pesos, o sea U suma do Setenta Mil tJd

' —.- „-'-...-* *. *, .........

Pesos Nacionales; b) El señor Enrique £}£»

?ñ t al «¿ido d"ca-- tre» ejemplares de un mismo tenor y a „?*„ COn r«fciencia a ln adnjlulstrAcioii
.

to y e» *«a? S?h
ca
¿ un solo efecto, quedando uno de ellos, en S7 U sociedad y aprobación de balances,

plfol o sea la suma de * */%*\d2b
w

cr
1£ ptíder de cada parte, destinando el orígi- -í.í* resueltas por unanimidad y d¡<bas

integrarlo en el curso del »*<\, «£*?. *? nal para ser lnscrlpío en el Registro Pú-
¡ Jesofuciones serón asentadas en un •!-

cunl realizado, en mercaderías; depósitos b„ ¿- a comercio <íe esta. Capital Fede- ifoáe actas, tadn una de lasL..«.in.. «i.iit» a. cobrar: efeetno. _.. <,.v_«_-.— -.i». <,e.-i.n «Jvt» «...i» oro. oo »n.««. t™"^,. jv;™._~ -,. j,_bancarios; cuentas a cobrar; efectivo,

instalaciones, muebles y útiles; etcétera,

a cuyo efecto se acompaña como parte in-

tegrante de este contrato. Balance debi-

damente firmado y conformado por los

socios. — Quinta: Para el cumplimiento
del objeto social, la sociedad podrá efec-

tuar y otorgar todos los actos Jurídicos

que sean necesarios y convenientes y es-

pecíficamente: realizar toda clase de ope-
raciones bancarias con cl Banco central

do la República Arsentlna; el Banco do

la. Nación Argentina; el Banco de la Pro-

vincia de Buenos Aires; el Banco de Cré-

dito Industrial de la República Argenti-

na, y todos los demás Bancos oficiales

y privados, creados o a crearse. Podra
intervenir en Juicios como actora y do-

mandada; solicitar préstamos; efectuar

hipotecas; vender; ceder permutar, etcé-

tera, y V gestiones que interese o la. so-

ciedad ante reparticiones provinciales y
municipales. Esta especificación no es de
carácter limitativa y está, hecha a sim-

ple titulo enunciativo, pudiendo 1» socie-

dad realizar todos los actos y operacio-

nes permitidas por el Código de Comercio.
— Sexta: Las cuotas a que se refiere el

articulo cuarto, son transforiblcs entre

un <i-

_.w v»~. «-...«r. - — -
i bro de actas, tadn una de las cuales

rol. Sobrorraspado: "Segismundo Nagel". £¿¿¡4* firmadas. — Séptima: El día troin-
Vale. "Fija". Vale. "Desvinculación". Va- ?a de aDrii de cada año sa practicará
le. — Enrique Botdman. — Segismundo

; un ua ianca e inventarlo general sin pei-
Nagel. 'juicio de los parciales y arqueos dr ia-
Buenos Aires, mayo IT de l»5s. — Do- 5a aUe so efectuarán periódicamente y

mingo López Saavedra, secretario. ' i?s utilidades se repartirán entre i«»

t l.«»0.— e.26¡5-N» Í3.011-v.lo|«155 ¿ocios previa deducción del cinco por
—

—

¡ciento para la formación de la reserxx
1 letal, e" la siguiente forma: al señor

"* *~ ™* "*" tr*?iiir& *

tfior

Entiéndese por ésta la que determina ¡a. articulo ™™, Sí™«n SÜÍm ñodí-á
ley de íondb. articulo 4«» y sus concor-

,
los socios pero ninRUno de

oirelífes oü.n«.« VnmhrmlA «ne sea el reDresen- ceder o transferir sus cuotas parciales o
dantos. — Nombrado que soa el represen-
tante legal podrá optar en la forma que
se determina en el inciso precedente. —
En la liquidación de lo que corresponde al

socio faUocldo o incapacitado se tendrá
en cuenta los fondos acumulados cn las

distintas reservas instituidas en los libros
sociales, a los fines do su distribución de
acuerdo a la proporción establocida para
los utilidades. — Décima primera: Llegad
do el caso de disolución, la liquidación
será efectuada por los ¿gerentes on con-
junto o por el llquidadorque por mayoría
se designe, que podrá ser uno de eUos u
otra persona. — Décima segunda; Toda
duda, cuestión o divergencia que se sus-
citare entre los socios durante la vigen-
cia de este contrato (slgus en seUado de
un peso No 001430) (viene del sellado de
un peso No 004429) o a su liquidación, res-

pecto a la interpretación y cumplimiento
de las cláusulas del mismo será dirimida
por arbitros arbltradores amigables com-
ponedores nombrados uno. por cada parte
y si eUos no se pusieran de acuerdo se
nombrará por éstos un tercero cuyo fallo

hará cosa' Juzgada para lo,s otorgantes,
«uedándolcs prohibido recurrir a los tri-

bunales ordinarios, salvo «l.caso de ts-

IOS BOCIO», VWit# ..,«fc>«uw ««- --« - r-V *
ceder o transferir sus cuotas parciales o
totales a terceros sin el consentimiento
unánime do los socios. — Octava: La re-

presentación legal de la sociedad para lapresentación legal de la 60cieaaa para, ia igj siguientes clausulas. — i-nmera:
elocución de todos los actos establecidos i La Sociedad se denominará "MAR-.ROD
-i __il Á~ri*~*tn »• milnrliadns Dor la lev. T niA . RfkKIEDAD DE RH8PONSABIU-ejecución »« .™»» »v» ~v^™ »—--—.---
en este contrato y autorizados por la ley,

serán ejercidos conjuntamente por los so-

cios, quienes revestirán el carácter do
gerentes con todas las facultades; de
acuerdo a lo presi

y a los preceptos
acuerdo a lo prescrlpto por la Ley 11.61»

a los preceptos del Código de Comercli

y Civil. La firma no podrá ser compro
metida en actos u operaciones ajenas a
la sociedad, y 'en todos los casos firma-
rán bajo el aditamento de: "Boldman y
Nagel Sociedad de ResponsabiUdad Limi-
tada". — Novena: Anualmente, eV día SI

de diciembre de cada año, se realizará
Balance de los negocios y las utilidades

realizadas y liquidas que resultaren, se

repartirán entre los socios por partes
Iguales, deduciendo previamente el 6 ojo

de las mismas para formar el Fondo de
Reserva Legal, de acuerdo a los extre-

mos do la Ley 11.645, articulo 20». En
coso de pérdidas se procederá con. el mis-
mo criterio de' lo soñalado precedente-
mente. — Décima: Los retiros que efec-

tuarán los socios que se fijarán por
acuerdo privado da los mismos, se car-

MAR-KOD T CÍA. .
¡ J-Jj,-^*» BSu¿&-*~Mart'ieiT" tíei-t.

Bot-iedad de RexpenyablUdod UniitKda ' tres, treinta y tres, por ciento; al ct

,.._ * ,-.,- .,., --,„ ..... .-..,. 1 Juan Pedro Luctch. treinta y tres, tre.a-

ticuutro por ciento y a la señorita Ne-
lly Rodríguez,- treinta y tres, felnt.trís

por ciento — En caso de producirse,

Urdidas, serán sufridas por los sotul
en te misma proporción. — Se tendrá,,

como base para la formación de lo., ba-

lances, los establecidos por la Direec; .n

General Impositiva, y en cuanto a i*

liquidación y partición se efectuar* 1*

acuerdo a lo que resuelvan los socios.

— OcUva: Los socios se comprometen
a no contraer obligaciones que no sean

tn interés y defenba de la sociedad que-
dándoles expresamente prohibido el pres-

tar la firma social para fianzas. —.No-
vena: En caso de fallecimiento. Im-
paridad o invalidez de cualquiera de los

socios, la Sociedad no se disuelve, pues

seguirá su giro con los herederos o re.

presentantes legales del socio ía"i4

fj
d»

o Incapaz, en suyo caso, éstos deberáa
unificar su representadCn . — 31 lo»

herederos o representantes legales del

socio fallecido o Incapaz, resolvieran su
retiro de la socUdad, se procederá en
un todo de acuerdo a lo establecido en
la cláusula tercera. — Décima: En caso

de duda o divergencia entre los socios

EObre la interpretación del presente con-

trato o sobre cualquier otro conexo o

emergente de *.as relaciones sociales, se

cometerá el dlfercndo a la resolución de
arbitros, arbltradores, amigables c°m?,"*

redores, designados uno por cada socio,

siendo el fallo de los arbitros inapela-

ble. — Se firman cuatro ejemplares d»
un mismo tenor y a un solo efecto,

uno para cada socio y el cuarto ser.

v-lrá para Is Inscripción en el Registro
Publico de Comercio, en el lugar y to-

los socios Jo denuncie con un preaviso
i ,:„-,,tSi¡pr». — (Fdo.l: Alberto E'luar.

de seis meses, en cuyo caso 'se le abo- I d jjartinez. — Juan Pedro Luclch. —
nará lo que le corresponda a lps tres,

¡ j(e jiy rodríguez. •— Entre lineas: "mu.
*M«. nnave v dor» meses, sin interés. I _._,„„i-j, ~.i- Ruanos Aire», roayo)

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, dootor Carlos Jorge * arangot, Se-
c» ciarla del autorizante, se hace saber
por cinco dfas el clgutenle edicto:

Testimonio: En la Ciudad de- Buenos
/¡res, a los treinta días del mes' do abril
de mil novecientos cincuenta y cinco,
entre los señores: Alberto Eduardo Mar-
tínez, argentino, cesado, domiciliado en
la calle Tincara número tres mil vein-
te; Juan Pedro Luclch, argentino, ra-
sado, domiciliado en la calle Tucumán
numero seiscientos setenta y sieie, y
Nelly Rodríguez, argentina, soltera, do-
miciliada en la calle Treinta y Tres nú-
mero mil ciento diez y siete, todos ma-
yores de edad, comerciantes y de esta
Caiital Federal, resuelven de común
acuerdo establecer una sociedad de res-
pcnsabllidad limitada que se regirá por
las siguientes cláusulas. — Primera:

T CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSABIIJ
DAD LIMITADA" Y se dedicará a la

compra venta de repuestos de automo-
tores y actividades afines, pudiendo rea-

to por la l,ey ii.oi» lizar todos los actos lícitos complemen-
Código de Comercio tarios. sin limitación alguna. — Segun-
noiira. ser compro- ' da: La ^Sociedad tendrá su domicilio

legal en esta Capital, en la calle Víctor
Martínez, número mil cuatrocientos
cclienta y cinco, pudiendo establecer su-
_.._.... 1 .. .. .t k—*%«.a* am.. «tnn a— ,»* anl. ..111.
GCJiema / viuvu, iiuuuuuu caw«vvi »=w-

cursalcs <> representaciones en esta ciu-
dad o en cualquletTpunto d» la Repú-
blica. — Tercera: La sociedad tendrá
tna duración de tres años a contar de
li fecha. — Vencido el término Indi-
cado se prorrogara automáticamente por
el mismo periodo, salvo que alguno de
los socios Jo denuncie con un preavlso— . 1.

seis, nueve y doce meses, sin interés.— Cuarta; El capital de la Sociedad lo

constituye la suma de Cien MU Pesos
Moneda Nnclonat dé Curso Legal, divi-

dido en cien cuotas de MU pesos sao-

nlclna'es", vale — Buenos Aires, ro.iy*

]< de 1955. — Luis C. Benltez Crí.r se-

cretarlo.
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ixaioMKnos consultores asociados
Sociedad de Responsabilidad Limitada

»~r disposición del Sr. Juez Nacional de
Trímera Instancia en lo Comercial de la
Cípltal, Dr. Julio G. Seeber y secretarla
del autorizante, se hace Caber por 5 días,
que por acto privado de fecha 22 de abril de
1955. don Rodolfo Nickmann (hijo), cede,

. vende y transfiere a favor de los señores
Norberto Catear Japas, Rodolfo -Fernando
Scholand y Eugenio Fernando Rodríguez,
trece cuotas capital de * 500 in|n. cada'
una, que" tiene y le corresponden en la so-
ciedad "INGENIEROS CONSULTORES
ASOCIADOS, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", por su valor nomi-
nal dp $v. g.noi mm. con rcxroact'vld'ad al
1» de enero de 1955* subrogándolos en el
lugar, grado'-y prelaclón del cedente; y,
por el mismo- acto, se conviene én aumen-
tar el capital social e Introducir las si-
guientes modificaciones y agregados: Pri-
mero: A continuación de la palabra "na-
val", al. final del primer párrafo de 'la
cláusula cuarta, agrégase: "Como . Asi

' También a Construcciones Metálicas, Tér-
micas y Eléctricas", quedar-do asi determi-
nado eii el giro social tate» actividades
realizadas por la sociedad Hasta el pre-
sente. — Segundo: Elevar ei ¿apital social
de la cantidad actual de cincuenta mil pe-
sos, a la cantidad de .Ciento Veinte Mil
Pesos moneda nacional, mediante Jos apor-
tes ya realizados en partes Iguales, por
los actuales componentes de la sociedad
según consta en los libros sociales. Por
consiguiente, el capital de la sociedad en
adelante es de Ciento Veinte Mil Pesos
moneda nacional, dividido en doscientas
cuarenta cuotas dé quinientos pesos cada
una. correspondiendo a cada uno de los
señores Japas, Scholand y Rodríguez,
ochenta cuotas de capital, que para
cada uno representan cuarenta mil pe-
sos moneda nacional. — Tercero: Agre-
s-ar al contrato social como cláusula Duo-
décima: Esta sociedad i podrá transformar-;
se en cualquier momento, existiendo ma-
yoría de capital y de votos, en Sociedad
Anónima o en Sociedad En Comandita por
acciones al portador. — Buenos Aires, 13
de Mayo de 1955. — -Enrique L. Mascardt,
secretario. >
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dos para desempeñarse como gerentes de
la Sociedad, requlriéndose la firma con-
junta de dos cualesquiera de ellos para
extender cheques y demás obligaciones de
pago. Ningún socio podrá realizar opera-
ciones por cuenta propia, ya sean directas
o Indirectas, de las que hagan al objeto
social, balo pena de Ingresar en la socie-
dad los beneficios que pudiera obtener,
tiendo las pérdidas por su exclusiva cuen.
ta. Los socios señores Israel Faskar y Sa-
muel Kaplán se dedicarán exclusivamente
a la atención de los negaplos sociales, no
pudlendo realizar otras actividades mien-
tras rija el presente contrato. Los socios
percibirán mensualmente una remunera-
clon a fijarse de común acuerdo y que se
cargará a Castos generales, registrándose
3 cuenta de utilidades todo otro retiro queexceda el acordado. — Sexta: El treinta yuno de Diciembre de enda año se procede-

MOTOTECXICA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de la
Capital, Dr. Julio G. Seeber y Secretarla
del autorizante, se hace saber por 5 días,
que por acto privado de fecha 6 de mayo
da 1955. don Willlbald RiedL cede y trans-
fiere a favor de doña Enriqueta Benes
de Fíala, casada, mayor de edad, las 50
cuotas capital valor í 1.000 m|n. cada una
que tiene y le corresponden en la sociedad
"MOTOTECNICA" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, por su valor
nominal, quedando como consecuencia de
esta cesión como añicos componentes de
la sociedad Don Amadeo E. Fíala" y doña
Enriqueta Benes de -Fíala, titular de 150
cuotas el primero y 50 cuotas el segundo
de los nombrados, quienes de común acuer-
do convienen modificar el art. sexto del
contrato social, el que queda redactado
asl^Scxto: Quedan designados en calidad
do. gerentes de la sociedad, los señores
Amadeo E. Fíala y Sra. Enriqueta Benes
de Fiala, los que podrán actuar en forma
conjunta, separada o indistintamente, y
tendrán el uso de la firma social, con to-
das las facultades y obligaciones que la
ley asigna al gerente serán pues ejecu-
tores legales de todas las resoluciones to-
madas por voluntad social, no pudlendo
comprometer la firma en asuntos ajenos al
giro de -la sociedad. — Buenos Aires, 18
de mayo de 1955, — Enrique L. Mascardl,
secretario.
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_------ ~.*..c..„,«: ue i-uua ano se proceae-
tC- a Practicar el Inventario y balance ge-
neral, con el correspondiente cuadro de-
mostrativo de pérdidas y ganancias, ello
sin perjuicio de los balances parciales que
podrán efectuarse cada vez que los socios,
de común acuerdo, lo decidan. Los resul-
tados de cada ejercicio anual serán esta-
blecidos, considerándose, además de los
débitos y créditos exlglbles, las reservas,
amortizaciones, depreciaciones, previsto-
?fs 7 "«más gastos Incurridos respon-
diendo, al concepto de .lo devengado,' todo
ello de acuerdo a las exigencias legales, yla
v?..^

an
.
as normas técnicas contables. Las

utilidades liquidas, realizadas de confor-
midad con lo que antecede, serán distribui-
das, previa deducción de la reserva legal,
en partes Iguales entre los socios. Las pér-
didas, si las hubiere, serán soportadas en
lerual forma. Los socios recibirán una co-
pla del balance general y cuadro demos-
trativo de pérdidas y ganancias dentrode los quince días de su terminación, de-biendo manifestar sus objeciones dentro
de los treinta días de recibido; pasado di-cho término sin que se hubiera mani-
festado observación alguna, el balance se

mÍuS*?1"* a>>robado. — Séptima: La so-ciedad tendrá vigencia por diez años. SI
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ZELMAN '

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional de

Primera Instancia en lo Comercial, doctor
Julio G. Seeber y Secretarla del autori-
zante, se hace saber por cinco días el* si-
guiente edicto:

Testimonio: Entre los señores Zelman
Knplan, argentino naturalizado, domicilia-
do en Pasaje Los Recuerdos N9 495, Ca-
pital Federal; Israel Taskar, argentino,
domiciliado en Francisco Acuña de Fl-
gueroa N» 1251, Capital Federal, y Samuel
Kaplán, argentino, domiciliado en Pasaje
Los Recuerdos No 495, Capital Federal,'
tudos mayores de edad y hábiles para con-
tratar, convienen en celebrar un contrato
de sociedad comercial que, con efecto re-
tí oactlvo al primero de Enero del año en
curso, se regirá por las siguientes cláu-
sulas: Primera: Entre las personas nom-
bradas queda constituida una sociedad de
conformidad con la Ley 11.645, la cual gi-
rará bajo la denominación social de "ZEL.
KfS"r JSSSfS?^1» DB RESPONSABILI-DAD LIMITADA. — Segunda: La sociedadtendrá su domicilio legal y asiento prin-

• cipal de sus negocios en la ciudad de Bue-
nos Aires, Pasaje los Recuerdos No 486.
sin perjuicio de- su cambio en el futuro,
as! como do extender sus actividades e ins-talar filiales, sucursales o depósitos encualquier lugar de la República o del ex-
tranjero. — Tercera: El principal objetodo la Sociedad será la compra-venta deartículos para broncería sanitaria y ferre-
l^Vi'i

Pudlendo ampliar sus negocios sinrestricción alguna a otras actividades 11-
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CAMYA
Socled/td tle Responsabilidad Ijiniitada

. Por disposición deí Sr. Juez Nacio-
nal de Primera' Instancia en lo Co-
mercial de la Papital de la República,
Dr. Julio Gerardo Seeber, por Secre-
taría autorizante, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto: .

En la ciudad de Buenos' Aires, Capi-
tal de la República Argentina a 4 días
del mes- dé abril de 1955, entre los
señores D. Julio Chapur,' argentino, do-
miciliado en Esmeralda 626; D. Héc-
tor Rodolfo Agote, argentino, domicilia-
do en Ar&oz 2451; D. -Jorge Fernando
Manes Marzano, argentino, domiciliado
en Alem 505, Ramos Mejía, F.C.N.D.
F.S.j'D. Minervo Navarro, norteamerl-
camoj domiciliado en Rawson 3321, Oli-
vos, todos mayores de- edad, casados, se
conviene en constituir una sociedad que
se regirá por la Ley Nv 11.645 y las
clausulas que a continuación se esta-
bloctn: Primera: La sociedad girara
bajo la razón social de "CAMYA SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", y tendrá su domicilio en la
calle Esmeralda 626, sin. perjuicio de
Cambiarlo posteriormente como.así tam-
bién do. establecer sucursales y agr-n-
cias tanto" en la República, como en el

exterior. — Segunda: La duración de la

sociedad será de 10 años, contados a
partir de la fecha del presente contrato.
Sin- embargo, cualquiera de los socios
tiene derecho a retirarse de la misma
después da transcurrido dos años y siem-
pre que comunique su voluntad por te-
legrama colacionado con una- anterio-
ridad de tres" meses a la' fecha de ba^
lance. Los socios que continuaren de-
berán abonar las cuotas del socio re-
nunciante de conformidad con el ba-
lance inmediato posterior a la comuni-
cación de la renuncia a cuyo efecto «e
computará exclusivamente: a) Capital;
b) Reseva Hgal; c» íteservas libres y
d) Utilidades no distribuidas. De nin-
gún modo se abonará un sobreprecio
en concepto de llave, de negocio u otro
valor inmaterial. El precio resultante se
abonará, en cuatro cuotas trimestrales
Iguales. Por 'las somas adeudadas se
liquidará un interés bancarlo corrien-
te. — Tercera: El capital de la socie-
dad es de pesos moneda nacional cien
mil, dividido, en cien cuotas de mil pe-
sos moneda nacional cada una. suscrip-
tas rotalmcnto por los socios en la si-,

guíente proporción: Julio Chapur, vein-
ticuatro cuotas; Héctor Rodolfo Agote,
veinticuatro cuotas; Jorge Fernando
Manes Marzano, cuarenta y siete cuo-
tas y Minervo.- Navarro, cinco cuota?.
El capital suscripto ha sido integrado
.en su 50 % (cincuenta por ciento), me-
diante el aporte de dinero efectivo. —
Cuarta: La sociedad tendrá por objeto
la fabricación y comercialización de
surtidores automáticos para el expendio
de combustibles líquidos, derivados del
petróleo. La importación y exportación
de los mismos artículos, hterro, acero
y o.tros metales, materias primas, pro-
ductos elaborados y. semi elaborados,
máquinas y motores. Para el mejor
cumplimiento de sus fines podrá: a>
Aceptar, otorgar y transferir comisio-
nes, consignaciones, represen tacioues y
mandatos en general; b) Comprar, ven-
der, permutar, ceder, transferir, hipote-
car, prendar y gravar bienes raíces, mer-
caderías, muebles o semovientes, crédi-
tos,- derechos o acciones; c) ' Dar o
recibir en pago y dar o recibir, en arren-
damiento toda clase de bienes; d) Abrir
cuenta corriente con fondos o en des-
cubierto," obtener créditos o conceder-
los, con garantías o simples, otorgar,
ceder, avalar, aceptar, endosar y des-
contar cheques, pagarés, giros, vales y
letras de .cambio, "operando con cual-
quier sociedad particular o nanearla,
nacional, provincial, municipal a ex-
tranjera existente o a crearse, incluso
los Bancos Central de la

r
en Juicio ante los tribunales de cualquier'
fuero o jurisdicción y|o ante todas U&»
reparticiones públicas, nacionales, pro»
vincialcs o municipales, .por sí o p«
medio dé~ apoderados, con facultad para
promover demandas y contestarlas, de>
clinar. o prorrogar Jurisdicciones, poneí
o absolver posiciones y reproducir, to*
do género de pruebas je informaciones,
comprometer en arbitros o arbitrado*
res, dar, cauciones reales o Juratotias,
votar concoi datos, transigir, renunciar'

I

al derecho de apelar o a prescripciones
adquiridas: i) Podrá también, por no
ser' limitativa la enumeración preces
dente", realizar toda clase de operado»
nes financieras, industriales, comercia?»
les e inmobiliarias y celebrar-toda cía*
se de act03 Judiciales o extrajudiciaiei
que directa o indirectamente fueran ne-
cesarias a la realización del objeto so»
clal. Quinta: L,a dirección y admi-
nistración estará a cargo del socio Ju-
lio Chapur quien tendrá el uso de 1*
firma social con las más amplias facul-»
tados. do acuerdo con el artículo día--
ciséis de la Ley once mi! seiscientos cua-
renta T cinco, incluso las Que especl»
flca el artículo mil ochocientos ochen*:
ta y uno del Código Civil. Sin embargo,
no podrá comprometer la firma social
en operaciones ajenas al objeto de la
sociedad, no • pudlenco suscribir sgaran«
tías, fianzas o avales a favor, de te^>
ceros. — Sexta: El áoclo Minervo Na-
varro- se compromete a transferir a nom-
bre de la sociedad, la patente que am-
para la fabricación! de los surtido! es
que constituyen el, objeto de la" socie-
dad. Asimismo, correrá por su' exclusiva
cuenta las .responsabilidades emergen-
tes do la utilización de la patente qu»
ceda para uso social. En su carácter
de asesor técnico, especialista en tur-
tidores, el señor Minervo ".Navarro a#
obliga a asesorar, vigilar y dirigir per-
sonalmente y en forma exclusiva el di-
seño y fabricación de nuevos modelo»
de surtidores. Por su actividad el señor
Navarro percibirá una remuneración d«
cinco mil pesos moneda nacional, men-
suales y por el término de un año a par,
tir de la fecha en que se inicie la pro-
ducción. A partir del momento en quo
el balance de la empresa arroje utiH-'
dades, se deducirán ,de la parte nu©
corresponda bX señor Minervo Navarro
las sumas percibidas en virtud de la
remuneración precedentemente esta-
blecida..— Séptima: La sociedad llevara'
contabilidad legal realizándose balan-
ces por lo menos una vez al año, en la
fecha rrue establezcan lo-) socios» -Las
utilidades serán distribuidas en la si-

guiente proporción: Julio Chapur, Héc-
tor Rodolfo Agote y Minervo Navarro,
20% (veinte por ciento) y Jorge "Fer-
nando Manes Marzano 40 % (cuarenta
por ciento), tín caso dé producirse pér-
didas ellas quedarán debitadas en 14
cuenta de "Pérdidas y Ganancias" y
«eran canceladas con utilidades d*J
ejercicio o ejercicios siguientes, salvo
que los socios resolvieran cancelar las . •

mismas debitándoselas en sos respec-
tivas cuentas, en cuyo caso lo será tam-
bién en la misma proporción. — Oo*
tava: Las transferencias de cuotas d«*
berán ser hechas entre los socios, p».
ra la transferencia a un tercerp so re-
querirá unanimidad. En caso de falle-
cimiento de' alguno de los soclos, su»
herederos o legatarios tienen derecho a
incorporarse a la sociedad debiendo, en
tal caso, unificar la representación. Si
los herederos o legatarios no decide»'
incorporarse, se les liquidará su parti-
cipación de acuerdo con el criterio ex*
puesto en la cláusula segunda del pre-
sente contrato. — Novena: Todas la»
resoluciones se tomarán por mayoría d'«
votos entendiéndose que cada cuota

*

otorga un voto. — Décima: En caso de
liquidación todos los socios serán liqui-
dadores. — Pécima primera: Toda duda
o divergencia que se suscitare entro
los. soclos con motivo del presente con'-*
trato será sometida a arbitros arbt-
tradores,

.
amigables componedores. é¡

los arbitros no se pusieran de acuerdo
designarán a un arbitro único. No ha-

_- __ República.'

cla de Buenos Aires, Hipotecario -Na- blondo conformidad de todos lo* árM-
cional e Industrial. Argentino; c) Tener tros en la designación de ese arbitro
y dar participación accidental o peí- único, quedará expedita la vía Judicialmanente en sociedades mercantiles o

1 „„„„ AI
". Jua 'ciai.

industriales; f) Concurrir a ücitaMo-
~ Buen0í

» Aires, 8 dé" mayo de 1955. —
«íes públicas o privadas con partícula- Domingo Lflpeaí Saavedra, secretario. <

res. sociedades y organismos nacionales, I | 1.300.— ».a6¡5-N9 2í.01í-v.lv;«;sí
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- • «TRANSPORTES AVASCAT, I giros, efectuar descuentos, solicitar cré-
"-*'

:
•

*"Ano •" *" ' *,.. .,..*„ ditos, efectuar depósitos y extracciones
Sociedad de Itoii o» abllldnd Limita?»

d(¡ (lin(los scan en cuenta corriente, yl»r

x>r,r «iisuoalciC.n «lol señor Juex Nado- Zo fijo o cija de ahorros, girar chequea

«a? de OomerciX -"c'or tuls Alberto fa- y orden de pago, endosar, renovar, amor-

fcrin *\^«o ué --«sai» ->W T, Secreta- ¿izar y ejecutar vales, pagarés, letra» y
i?» xoi a dñ suscripto! se hace saber ,por cualesquiera otro documento comercial;

ÍS^dfLaul Sa quedado constituida la representar a la sociedad en todo cuanto

SaS*.
-*- K"-t. contrato: 1^^^-— <

• LEY N*li.t¡87

RE M A TES
líÜEVOS-

•En la Ciudad do Buenos A res,

do la Nación Argentina, el día 24 de t

hrero de mil novecientos cincuenta > cln-

ÍE entre los señores Ceferino Norberto

&Vrea argentino, so.tero, don Ernesto

B?údcrVr suizo, soltero y doña Rosa Uo-

Sro do VioUnte. argentina, viuda, todo.

^iíejan'po? es e ¿?o
d
^rntlÍ?.a«

: en quo la misma sea
parte como actor» o (l- -

do y contestando demandas, rcoonocim.i n-

tos, celebrando toda ríase do transaccio-
nes y" arreglos con los 'deudores y acrew
dores do la sociedad y ejecutar, en fin,

todos los demás actos qu© scan propipa
do la administración social y quo excedan
de la suma de un mil pesos moneda na-
cional por cada operación, pues en las

menores de esa suma, los socios podranDresente comraiu »**> »v _T„ « i a t^v menores ae esa. tiuiim, mo o^n-a »^,«*««

labilidad limitada, do acuerdo a la w i ^ j mejor administración disponer enBaoiuo
_ mi , _ „„„mta . y cinco / P^

a lnd¿lduai como godo Rerento. -

Quinto: El treinta y uno de diciembre do
cada año se practicará un balance gene-
ral para establecer el estado da los ne-
gocios y las utilidades liquidas que sa ha-
yan obtenido en el ejercicio, previos loa

astieros que correspondan, o laa pérdidas

otee 28 helenios* cuaTenta y cinco
.
/

Hos artículos «^"'«^"^Ft^í'üRTJs
la denominación de "t

'Y¿
N
ll?¿™ív,a»-AMA^CAY SOCIEDAD DE KtJSPONSA-

bilTdad Limitada». *™fá <*>**££*£
Sa sociedad da responsabilidad

.

u
.
m
"f<?»'

Son domicilio legal en la Ciudad de Bu».
o c „,._„„ ...

nos Aires, la que podrá Mtobtecww
, hubieren, sa soportarán por los socios

cúrsales, agencias o cualquier, otra cías» » proporción ai capital aportado, previa

do representación en al Interior^dei *££'
1 u deducción de un porcentajo de las utl.

Udades líquidas que los socios de> común
acuerdo podían establecer, para formar

do representación ~— — -— -„.«.
~2, Su duración será de cinco años, pro-

rrogables, contados desde el día dos a«

diciembre do mil novecientos cincuenta J

do^ a cuya fecha sa retrotraen los. eíec-

to^da esto contrato. — Segundo: La so-

Sedad tiena por objeto principal la ex-

plotación do una empresa do transportes

Sasdei esta Capital Federal hasta, la lo-

calidad deTÚTr de Ajó. provincia da Bu*
Sos Aires y localidades intermedias, Bla

SSluicío de poder ampliarla a otras lo-

SauSades o ciudades si se obtuvieran las

respectivas concesiones do las autorlda-

d~
P
competentes. -Tercero: El capital

d«r la sociedad queda establecido en la

cantidad de ciento treinta y cinco mil pe-

so! moneda nacional de curso legal, dfv>

Sido en ciento treinta y c neo cuotas de

Bul pesos moneda nacional cada una, el

que ha sido totalmente Integrado por los

ocios, conformo al balance o inventario

general practicados al . mencionado- día

los da diciembre do mil novecientos cin-

cuenta y dos. en la siguiente forma: don
Ceferino Norherto Correa, cuarenta y cln-

« cuotas; don Ernesto Brudereí^cuaren-
ta y cinco cuotas y doña Bosa Cetaro de

Violante, cuarenta y cinco cuotas. —
Cuarto: La dirección y administración do

la sociedad estará, a cargo de los tres so-

cloa en forma conjunta y tendrán tam-
bién el uso de la firma social en Iguales

condiciones. Incluso en lo que se rela-

ciona a operaciones bancarlas. extraccio-

nes de fondos, etc.. y podrán en caHdad
da socios gerentes, conferir los poderes

a-enerales y especiales que crean conve-

nientes a favor de terceros para actos de

representación do la sociedad ^o para la

representación de la misma en juicio, pu-

dlendo revocarlos y conferir otros. — ¥°-

Or&tí vender o comprar, transferir o ad-

quirir el dominio de bienes raices o mue-
bles, pudiendo en consecuencia, verificar

y celebrar toda clase do actos y c°J*™t?a
' cualesquiera que sea su objeto jdanomi-
nación con todas clases de condiciones y
pactos, recibiendo el Importo de estas

operaciones al contado o al vencimiento

4.a los plaaoa quo acordaron; prestar o to-

mar dinero en préstamo, con garantías

» aln ellas, dar y tomar en arrendamien-
tos bienes Inmuebles, representar a la so-

ciedad en todas las operaciones bancarlas,

ya sea en el Banco de la Nación. Argenti-

na, en el de la Provincia do Buenos Al-

res, en el Banco do Crédito Industrial, en
«1 Banco Hipotecario Nacional, en otros

ancos oficiales o particulares, aceptar

el fondo de reserva d& la sociedad. -

Sexto: Los socios se obligan a dedicara»
exclusivamente a los negocios sociales,

siéndoles expresamente; prohibido tener
otros negocios particulares ni ocupación
alguna de ninguna especie, salvo el con-
sentimiento expreso de los restantes. —
Séptimo: En caso do fallecimiento o; In-

capacidad de cualquiera da los socios, «o
practicará un Inventarlo y balance al día
de la muerto o Incapacidad y la parte do
napltal y utilidades que al mismo corres-
pondan, será abonada a sus herederos o
sucesores en cuatro cuotas Iguales y se-
mestrales con el Interés de plaxa sobr»
la suma adeudada; las cuotas de capital

serán distribuidas entre los demás socios
en proporción a sus respectivos capitales»
pero nun»>a podrán *er cedidas a un ter-

cero extraño a la sociedad. — Octavo:
Cada socio extraerá mcnsualmente con
cargo a la cuenta de gastos generales,
la suma qua estipulen, de común acuerdo.— Noveno: Como la presente sociedad tie-

ne por objeto la explotación de una em-
presa de transportes, las cuales para su
funcionamiento necesitan la autorización
del- Ministerio de Transportes de la Na-
ción, cuva autorización tlena en la actua-
lidad "Transportes. Amancay, S. K. !.",

queda prohibida la disolución total o par-
cial, s>in la previa conformidad del Índica-

Da Nota Hnos., martilieros públicos, con
oficinas Talcahuano 287, T, E. 35-1SH»,
avisan que el día lo de Junto de 195»,

a las 15 hs., rematarán cueros y varios
para callado ett la calle Uruguay 239, por

orden de Raúl Gerónimo Arena, con do-

micilio allí. Reclamos término de ley
en nuestras oficinas.

$ $0.— e.26|5-N» *S.14T-v.l»|«|Sl

, LEY N» 11.867,

TRANSFERENCIAS
VAS

'k'

Pedro N; nlfrán & Cía., do la Asocia-
ción do Martiliero* y Balanceadoras Pú-
blicos, con oficinas en la calle Tellier 441
da- Capital Federal, T. E. «4-6834i677a,
avisan al comercio en general' que los se-

ñores Alejandro y Pedro Szuszcyc '
venden

a los señorea Margarita Akrabian vda. do
Gabadian, Santiago, José y Martín Gaba-
dlan, que se denominará en adelante Vda.
de Gabadian e Hijos, su negocio de al-

macén y despacho do comestibles y bebi-

das, envasadas, sito en la calle ALEJAN-
DRO MÁQARIfíOS CERVANTES 2602|20

esq. BOLTVIA, domicilio ele' las partas, li-

bro de toda deuda y gravamen, exceptuan-
do la deuda contraída con la firma Slatn
DI Telia Ltda. Reclamos de ley. nuestras

'» 124. — e.26|5-N* 23.11ó-v.l»|6|55

José Martin Manuel González Murrúa y
¿oaé Domingo jiernasconi comunican «ue
venden su negocio do ventas de medías al

por menor para damas, caballeros y niños
denominado "Casa José Mario"', sito en la

AVENIDA EMILIO CASTRO N9 6073 de
esta Capital a la señora Ignacia M. viuda
de González. Reclamos de ley ante el doc-
tor Germán Dolgado, Lavalle N# 1546, 1er.

piso, departamento "A", Capital Federal,
domicilio legal da las partes. .

| 60. — 0.2615-N» 23_U3-V.1»|6¡55

M. Alvarez Magadan, balanceador y
martiliero público, oficinas Aya.'uoho

liado en avenida Corrientes 3701 el nego-
cio en el ramo de proveeduría ubicado en
AVENIDA DEL TEJAR 2976 llocal.iiW— Reclamos de ley, ante el Escribanj
Raúl F. Gaucueron. con oficinas en ave-
nida Corrientes 447; todos los domicilio»
de esta Ca

$

p«aL_^.V9 . UMl .Y .ín ,lA

. Emilio C. Borda, martilloro „ público.
Avenida Forest 4268, avisa por cinco día»
que con su Intervención Alfredo Vlcentr
Scacctanoce ha vendido el negocio de mer-
cería y atines de la calle ALVAREZ
JONTE 6329, Capital Federal, domicilio
de las partes, a la' Sra. Lucia Feulo de Va.
luje. — Reclamos de ley, en Uruguay 520,

3er. piso. Buenos Aires, mayo da 1955.p««.
^ s((_ 6.2615-NQ 23.145-V.1*|6|55

Sánchez, Portilla y Cía., balanceadores y
martilieros públicos» oficinas Avenida de
Mayo 1161, piso 1ro., avisan: Daniel Ba«
queiro vende a José Martínez Trillo, Ma-
nuel Snárex Martínez y Manuel Gonzáleí
Martínez, negocio casa da lunch y des-
pacho de bebidas alcohólicas, calle AVDA.
DE LOS CONSTITUYENTES 57961800 ésq.
ALBARELLOS 2306¡08, domicilio de las
partos. Reclamos ley nuestras oficinas.

S SO.— e.26|5-N» 2S.21*-V.1»|6|56
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naj, pin ia |ircv.«i ™..i«/.«..uau u«. ,u„»- N» " 656. T. "E. 47 - 80Í6» avisa que por
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C
deTa v"en

relio, Cenera, Matías ^ajerere^ jo« - Cabrera 3325. Domicilio del com
do Ministerio de Transportes, de la Na-

, su intermedio, José Aleuy vende a Au
clon ' pero, en caso do disolución, cual- ren Genera, Matías Estajé Pérez. José
quiera sea su causa, los socios designan pfcreira, Alberto Pereira, Francisco Pe-
desde y» llauldadores a los señores Cefe- ^ reirá, Antonio Alvarez, César Sostre y
rlno Norberto Correa y Ernesto Bruderer, EUKenlo Mazzonl, su negocio de restau-

Con Intervención escribana M. Aracell
Pérez Sisay, se hace saber por el térmi-
no da cinco días que María Vleytes Fer-
nández vende a Manuel Amor, su quiosco
de golosinas y cigarrillos alto en la calle
T.»» T »^T^. V.VTT.CIIK . Bul T^...—• I ..11 Ia .9— 1 .. .»a.. .

riño i%«rutji i.w v^u< a c«» f *-. n»ow *^»»«w-«,
quienes procederán a llenar su cometido
de común acuerdo. — Décimo: Cualquier
divergencia que so suscitare sobro la In-
terpretación del presente contrato o . du-
jrante la liquidación de la soctedad, será
dirimida por un arbitro único, nombrado
de común acuerdo entre los socios y en
raso da no ponerse do acuerdo, podran so-

licitar su designación al señor Juez de
Comercio en turno do esta Capital Fede-
ral, por cualquiera de los socios. — El
fallo del arbitro nombrado será Inapela-
ble. — Conformes con los diez artículos

f
«recaden tes, se firma este contrato en el

ugar y fecha nt supra indicados. — Fir-
mado: Ceferino N. Correa. — Ernesto
Bruderer. — Rosa C. da Violante. — Ri-
cardo Eastman, secretarlo.

1 1.160.— e.26]5-N» 23.00C-V.1?!6|3S

dedora: Cabrera 3325. Domicilio del com*

•ta&idrer'^c^ar^rA^
u\sr.-\z^v n.™.^^

n^arfoTes^éímln^de* le?. m^-OfíclnlV, i Con Intervencló^La Bolsa Panade-
Sí.m!?ui¿ da las ¿artes rü". Acevedo. Bahillo & Cía., balanceado-
domicilio da las Pa"lrNí 23.1S0-v.l»|6|55 ,

res y martilieros públicos, se vende hc-o.
cío nnMic»" nuevamente por haberse pu- cío do despacho de pan y factura, tato

bUcad
P
o con error

V
drnue

e
stra parte en las Capital Federal calle BULNES 676. Re-

adiciones del 19 al 22I5155. del Boletín I clamaciones término ley. oficinas Inter-

Oflclal
*»>°\<"; "«=

, mt,ñtarlnlí Rnrtolomé Mitre 2258. Canital.

Matrella & Cía., corredores, balancea-
dores y martilieros públicos, oficinas

Rodrigue» Peña 158, 2dp. piso, Capital,

avisan: Vera Glanipaolettl. Rene Huet,
Carlos Antonio Avigliano, Antonio Ron-
so, Guido Beccacece, Jorge Boglisch,

Anselmo Juan Carrara. José Cstata, Luis
Chaffret, Hugo Víctor Fecl, Roberto

,

Cartler, Juan Gerónimo Gaggero, Juan
,

I AVISOS DIVERSOS
I ;

'
• NUEVOS-

mediarlos Bartolomé Mitre 2258, Capital.
Vendedor: Manuel Pérez Flguaroa, Bul-
nes 676. Comprador: Benigno Cuadrado
Fernandez, Bartolomé Mitra, 2258. ^

\ 60.— e.26¡J-Nf 23.143-V.191ÍI55

M0"

Cartler Juan Gerónimo Gaggero, Juan
,

Osear C. Rúa, martiliero público, avt-,

roñstañtlna Klarlc. Víctor Manee, Ma- pa al comercio que vendo el negocio de

ría Martínez, Vlctorlo Mazzla, Rimón despacho de pan^ de propiedad uel s. i. i-

~^...rr »._-.-. no,.,,,./!,,, i/iroM ocho- Osear CrlSDln Rozadillo. ubicado *n ta

XA DIANA, S..A.

Agrícola T Ganadera

Comunica a lo» señorea accionistas que

ka resuelto emitir la 21», 22». 23», 24» y
15*. series constituidas «n conjunto por

1.O0O acciones ordinarias al portador de

* S*°f5á~ éT'piazo'hasta el « d» Junio de

1955 para que los señores accionistas pue-

dan hacer uso de la prioridad quo lea

acuerda el articulo 6v del estatuto social.

~ El "i«cto'lo. ^ 3
.

i;
._Ní Mt0M .v#lt|,|w

FIBRALANA.' SOCIEDAD ANÓNIMA
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

Comunica a los soñores accionistas que
A Directoría ha resuelto pagar el divi-

dendo correspondiente al ejercicio del

año 1954, del 15 ojo menos el 6 o> Im-
puesto a los Réditos o sea el 14,10 o(o>

en
acciones ordinarias y 0,90 ojo en efectivo

para aplicación del pago- da Impuesto a
los Réditos, con goce do dividendo desde
«1 1» do enero de 1955, do acuerdo con lo

resuelto por la Asamblea General Ordi-
naria de accionistas del 2» de abril de
1955. Esta paga so efectuará contra en-

trega del copón N» 6. a partUKdel día 30

de mayo de 1955, en su» oficinas da ad-
ministración, callo Pte. Luis Sáenz Peña

' 220 Capital. —• El Directorio."*' ^ V " 72— e.26(5-N» 2J.1»7-T.30|5[55

nuevas acciones en proporción del 8,433 ojo

sobre las de su tenencia (o sea 1 acción

por cada 11.8574 de SU tenencia), contra
la presentación del cupón N» 7 y debiendo
Ber integradas hasta el día 15 do Junto de
1955; si algún accionista no hiciere uso
da su derecho de preferencia, s« distri-

buirá la cantidad no suscripta entre los

otros aectonistas a prorrata de su tenen-
cia. Las fracciones da acciones resultan-
tes se liquidarán de acuerdo a la resolu-

ción da la Bolsa de Comercio del 17|1|55.

Esta suscripción se llevará a cabo en sus
oficinas de administración, calle Pte. Luis
Sáenz Peña 330. Capital — El Directorio.

% 96.— e.26|5-N« 23.158-v.30|5|55

Orílllo Negrete. Mercedes Loreto Ocho
va, Emilio Antonio Pantuso José Patro

nZ Osear Paús. Enrique Felipe Tax
i
Bl°

Pérez, Ramón Pedro Perile. -Pedro Am-
brosio RImoldl, Aurelio Scagltottl. Fran-
¿teca Elena Faray. Ernesto Humberto
Palaverrta, Domingo Sánchez, Antonio
Servia Castro, Alfranco Sorllno. Glno
Cerreld Várale, Samuel León TorgevlU-
ky. Amador José Marta Vlllamea Alva-

rez. Beatriz Emilia Weber. Evaristo

Osear Crlspln Rozadillo, ubicado *n ta

calle CABRERA N» 3399, de la C .pital

Federal a la señora Elvira J. D. Da
Bogace. Para reclamos de ley en aus
oficinas, calle Independencia N« 542,

piso 3», Dpto, B, Capital Federal.
S 60.— e.26|5-N» 23.141-v. 1»I6I05

INCOR
Sveledad Aaénlma InmokUlarla y

Financiera

Comunica a sus accionistas que, de con-

formidad con lo resuelto en Asamblea Ex.
traordlnaria, procederá al rescate de ac-

ciones por su valor nominal y hasta cu-

brir la suma de 9 500.000.— a prorrata
de las que al efecto So presenten en sus .

oficinas hasta *1 día 16 de Junio pro-
¡ R{o y'cia., balanceadores y martilieros

xlmo. . 1 públicos, con oficinas en la calle Sana-
* 96. — eJ26|5-N» 2J.065-V 6|6|65 feria 2501. Cap. FedL T. E. 50-7780 y 60-

9767, avisan: El señor Samuel Bc?lnlck,

Rio y Cía., balanceadores y martilieros
públicos, con oficinas en la calle Sanabria

réz Beatriz Emilia Weber. jsvansw 2501, Cap. Fed., T. E. 60-7780 y 50-9767,

Benltez Ángel Antonio Di Croce. Raúl avisan: El señor Francisco, Atorino venda

AcSsti y Luis Federico Brlones. venden parta mitad Indivisa do su negocio de iru-

«l Meoclo de ''íestaurante. despache be- terla y verdulería, sito en la cnlle t ü ;-

bidas alcohólicas; mgos de fruta", deho- I TINA N, 1911, Cap. Fed., al señor Abd

S«¿bc
fc

.i£'cA^-.
,

ff
J
S:

'
SrS^-S^StfS iK525S¿"¿S

fen^orínac» OT"? 4
S
00.?0O.Íi; ¡

«™-
, „._ e.26,5-No J3J«-v.W.«.«

c\a\nos%l°ley
dH

d
867Í:

10
en
gr

Su5strí!s- off- ¡ Saverlo ScaglionTTNlcolás Scagliona.

clna^ domicilio de las partes. domiciliados Carlos Calvo 1826, avisan que
ciñas, don»c>^

^'iS-Nf 23. 139-v. 1^6(55 ¡
vendieron el negocio de restaurant "i*

» ¿vv. « •*"•'
| Stela D'Italia", Instalado CARLOS CAL-

Emfisto DI Leonardo, Martiliero Públl- • VO Nros. 1828|30, a los soñores Raniún
co Matricula N» 230, Folio 309, Libro 61, Monro, Vicente Mouro, José Suárez y Ma-
haeesaber aue: Hipólito Stagnaro, cede, cuel Gerpe Castro, todos constituyen do»

,

vende y transfiere a los señores Pascual mlclllo Carlos Calvb No 1828. Reclamos Ley
Paese José Paese. Adon Campos y Osval- 11.867 a Miguel Leona, martiliero público,

l?U¿4^>_¿*Ú^.WL™*Z¿ ™T
¡:

»ílCl»a» P
V6

n0^9
e:2ÍS5i,

40
23

S
ÍI?--v.lol6 l6«cactón de mosalcoá y afines, alto en la

calle AÑASCO N» 2245, Capital. Recla-
mos de ley y domicilios de las partes,

Añasco N» 2245, Capital. _„" «.,.,«.A
» 60— e.26|5-NO 23.209 -v.l«¡6|55

FIBRALANA, SOCIEDAD ANONIM4
Industrial, Comercial, Financiera

e Inmobiliaria

Hace saber que el Directorio en fechas
I de febrero y 5 do abril de 1955 ha re-

suelto ofrecer la suscripción de acciones
ordinarias por v$n. 619.400.— y se co-
munica a los señores tenedores de accio-

nes ordinarias de, la sociedad que desde
el 30 de mayo hasta' el 7 de Junio do 1955.

Inclusive, podrán ejercer el derecho de
preferencia que les acuerda el articulo 5

te los estatutos para suscribir a la par

MATÓN
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Se hace saber que de acuerdo con el

crü.c. 10 i de loa estatuios, el Directorio ha
resuelto la emisión de vSn. 4.000.000.—
en acciones preferidas. Fijase tercer día
última publicación, venclmlonto del dere-

cho de preferencia a suscripción acciones

por actúalos tenedores. — El Directorio.

9 36,

vende su negocio de flambrerla y quesería

con venta de bobidas alcohólicas, sito en
la calle ALVAREZ THOMAS No 1567, Cap.
Fed. al señor Simón Platigorsky. — Do-
micilio de las partes y reclamos de ley,

en nuestras oficinas. •

{. 60. e.26|5-No 23.202-v.lo|6|56

Rodrferuez Amóedo y Cía., de la Asocla-

i„,„., m nirortnrin clon BaLinceadores y MartU.leros Públicos,

\ l%\k ñ* 23 omT¡o[5^5 oficinas Rojas 12SÍ. Capital, avisan quo
e¿6|5-N9 23.069-v.30|5|6o. Ramo^ i^pej Fernández vende a Fran-

cisco Iñigo, negocio despacho de pan y
facturas, sito en AVENIDA SAN MARTIN
No 4026. Reclamos términos ley, nues-
tras oficinas, domicilio partes. - * .„

} ¿0.— e.26|5-NO 23.18?-v.l»|6|55

*«D'

ECUADOR» S. A. C. JU y F.

El Directorio comunica a los señores ac-

cionistas que de conformidad con los es-

tatuto?, ha resuelto aumentar en pe-
sos 1000.000.— el capital autorizado de
la sociedad, elevándolo asi a 9 2.00O.00».—

.

* 5 !
$ '36. — .e.26|5-tío 8^072^.3015165

La asociación civil "I- muí.' i"-> Eva Pe-
rón", domtlcltada en a ve -iida Paseo Co-
lón 53», vende a Ganara Converso, domtei-

' Laborda y Rossl (de la Asociación <?•

Balanfceadoies y Martilieros Públicos),
oficinas Avenida Callao No 406, piso lt,

T. E. 47-8011 y 48-9581, al comercio
avisan": Alvaro Roberto Majan y Elner
Novau venden a- Andrés Francos su ne-
gocio de despacho de pan y conf.terla,
sito én la calle DAVILA N9 879, domi-
cilio de las partes.- Activo y pasivo a
cargo del comprador. Reclamos término
de ley en nuestras oficinas.

'

I 80.— e.26l5-N» 23.125-V.1»I6I5S

Avisan G. Caballero & Cía., martiliero»
públicos, oficinas Moreno 1244, Dto. "A",
que Pedro Gosltno, Eustaquio Salnz Maza,
Rodríguez, José Cejas y Glanfranco Gallo,
venden a los señores Bautista Pavía, Mi-
guel Pavía, Atlllo Gardella, José Arlas y
Luis Bologna »l negocio de hotel, bar y
restaurant denominado 'Hotel Piemonte'

,

sito en esta Capital, calle DR. NORBERTO
QUIRNO COSTA N9 273. domicilio é te,

partes contratantes. Reclamo» término ley
nuestras ofic!na,i. Nota: Se publica nueva-



,5a *<*BnJf 5^**?^ "" *"'*» Avl«* uomereua», , «teto, J« aotal* .. Jueves 26 de mayo de I35i

wentc por modificación sociedad compra-
dora, quedando sin efecto" la publicación
«efectuada con fecha 20J25|4|1955.
s I 100 C.26|5-N9 23.17i-v.H,6 ;

55

"E"
El escribano doctor Rector E. Co-

•tusso, Maipfl 497.. piso 2o„ Dpto. 4. hace
caber: Que el- señor Kuggiero U'Aloi,
vtndp a don Salvador D'Aloy, la parte
que tiene en el negocio de carnicería
al por menor, sito en la ' calle ESME-RALDA N« 830. de esta Capital. Heda-
mos de ley al escribano, domicilio con-
tractual de las partes;

$ €0.— e.26|5-N» 23. 140-v. lí|6¡55

Avisan P. Alvarez y Cía., martilieros,
oficinas San Juan 1641, Rosa Anita Da-
lla llosa de Gaprera y Hugo Ricardo
Eugenio Caprera, venden a la señora Ma-
ría Antonia González, hotel pensión, e'toESMERALDA 517, 5» piso M", domicilio
de partes reclamos mismo negocio.

^ J 40.— e.26l»-N? 23.t53-v.l«i6i55

Cubian y Cue-sia, balanceadores y mar-
tilieros públicos, coi oficinas en Bdo. de

Francisco A'gromayor y Antonio Agro'
mayor, su negocio de restauraut y des-
pacho de bebidas alcohólicas, sito en la
talle ESQÜIU N* 1399, Capital, domicilio
te las partes. Reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

t 60.— c.26¡5-N» 23.196-v.l<?!S,'55

"P"
' Avisan: 'Lasu-a, Paz y Cía., de la Aso-
ciación de Balanceadores T Martilieros
Públicos, oficinas Talcabuano 214, 2\ V.
T. E. 37-0537. que: María Castro de Gon-
zález y Balbina González, venden a loa
Brea, José González y Francisco Gonzá-
lez Diéguez, el negocio de despacho de
comestibles al p.or menor y bebidas en-
vasadas én general, sito en esta Capí,
tal, calle FORMOSA Nro. 303, haciéndose
cargo del activo y pasivo del negocio los
compradores. — Reclamaciones término
de Ley y domicilio de las Darte» For-
jnosa 302.

% 80.— e.3ol5-N» 23.212-v.lol6|55

La asociación civil "Fundación Eva
Perón", domiciliada en Avenida Pasco
Colón 533, vende a don Cosme Del Véc-
enlo, domiciliado en Matheu 1438, el ne-
gocio en el ramo de proveeduría ubica-
do en la calle FRAKCISCO BEIRO 5039,
(lccal 124). — Reclamos de ley ante el
escribano Raúl V. Gaucheron, con ofi-
cinas en Avenida Corrientes 447; todos
Jos domicilios de esta Capital.

* «0.— e.26|5-N» 23.162-v.l«|6|55

en'la callé Lavoissicr 3032,40. de esta
ciudad, comunica que por disolución de
la sociedad se transfiere el estableci-
miento y talleres metalúrgicos instala-
dos en la calle LAVOISSIER N9' 3032.
3036 y 8040, a los señores Orlando Er-
nesto Goggi y Alberto José Salabert,
quienes/ lo adquieren para la sociedad
colectiva a constituirse entre amboj quf-
.girará bajo el rubro de "Goggl y Cía- ,
con domicilio en, Lav.olsslor 3032. Re-
clames por el término "de ley ante el

martiliero scñpr Miguel Jorge Díaz do
Tuesta, calle Mi'.lcr 2214. domicilio coifs-
tituído por ambas partes.

t 120.— e.26|5-N9 23.l49-v,19¡6|35

Se avisa que don Juan Manassero, do
miciliado en la calle Cangallo 1180, 3er.
piso, dt. 7, vende y transfiere a Carlos
Camilo Manassero y Gualterio Mario
Manassero el taller de joyería ablcado
en esta Capital, en la calle LIBERTAD
N9 329. Reclamaciones de ley, Libertad
329, donde las partes constituyen do-
micilio. /

$ 60— e.26|5-Nv 23.14!-v.lVj«|5b

Avisan P. Alvares y. Cía., martilieros,
oficinas San Juan 1641, que Luis Vi-
cente Fuentes y Juan Obcowskl venden
al s^fior José María Santamarlna, ue*
gocio hotel, despacho de vinos y cer-
vezas, sito calle NECOCHEA 1122Z4.
domicilio de las partes. Reclamos, núes»
tras oficinas. i

t 45.— c.26]5-N9 23.152-V.1V¡HS5

Con Intervención de "La Bolsa Pana-
rderil", Acevcdo, Bahillo & Cía., balan-
ceadores y martilieros públicos, se ven-
do negocio' de panadería mecánica y re-
parto, sito Capital Federal, calle GKNE»RAL JOSÉ GERVASIO DE ARTIGAS
J48I50. Reclamaciones término Ley, ofi-
cinas intermediarios Bartolomé Mitro
|S258, Capital Vendedores: Francisco
BUendez, Recaredo Plmentel Pérez, Fer-nando Rodríguez Díaz e Ireneo Itojns,
Wral. José G. de Artigas 948150. Compra-
lacres: Manuel Pérez, José Bragaiía y
'«José Pérez Esparls, Bmé. Mitre 2258.
i % 80.— e.26|3-N? 23.144-v.l»'6¡55

Río y; Ola., balanceadores y martilie-
ros público?, cou oficinas en la calle
Sanabria 2301. Cap. Fed., T. E. 50-7780
y 50-9767, avisan: la señora Teodollnda
Volpis de Carrizo vende su negocio de
despacho do pan, sito en la calle iso-
GOTA N9 4590. Cap. Fed., a la setlo.a
Dora María Settrmbri. Domicilio de lat>

I-artes y reclamos.de ley en nuestra»
of.'cinas. "

%.<¡0.— e.26|5-N9 23.1!U-v.l9]6|53

Río v Cía., balanceadores y martilie-
ros públicos, con oficinas en la calle
Sanabria 2501, Cap. Fed.; T. E. 50-77?o
y 50-9767. avisan: la señora Dora Marii
YJettcr/ibri vende su negocio do cami-
sería y composturas, sito en Ja calle
NOGOYA NO 4 345. Cap. Fed., a la so-
fioru Encarnación Ruiz viuda de Hi-
bernon. Domicilio do las partes y re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

'

* 60.— 0.26J5-NO 23.192-v.l9¡5¡33

HIVADAVIA Nv 10181. Cap. Fed., al mismo • domicilio, su negocio y taller de
«efior Juan Tomás Romero. Domicilio f,"?.

1,"™;* "í??ánlca' instalado en la cav
de las partes y reclamos de ley en ^ íef^te" e> marXt "MeP'j'Srgenuestras oficinas. .

D az de Tuesta, calle Mlller 2214 donft-
$ 60- Q.26J5-N9 »|.W^.iO|, |S ;

|

°"o ~Ml^^¡¡¡%* JSSJft.tmu
•.*?!? s?'

cía '" balanceadores y martilieros
Públicos con oficinas en 'la callo Sana-
bria 2«01, Cap. Fed., T. E. 50 - 7780 y
50 - 9.07, avisan: el señor Francisco Mai-da, vende su negocio de despensa^e co-mestibles con venta de bebidas aícohóll-

rl?u í¡» ™ 9,
,
Ca£- Fef •

al sefior José
5ar ,

e chara
J-

Domicilio de las partesy»reclamos de ley, en nuestras oficinas.
$ 60 e.26|5-No 23.201-v.l?|6|55

v
S
í
a
í£ímÍ5Isafie

Svr' Cfa
- balanceadores

208? T ¿ 2? ,S?,
bllC0s

• ""ciñas Alslna
nwJ'J, L. 46-3647, comunican que el se-
v,

r
n ,í?

8Uel
T
Sanl04- vende * los tenoresManuel y Luis Cantell, su negocio dedespensa de comestibles, y venta de be

AI comercio: Avisan Rodríguez, Fernán,aa y Martínez, martilieros públicos, "¿a
Alianza Panaderil", Rivadavia 4215, oue
con su intervención el señor Ciríaco MiU
ecro, vende a los señores Amadeo GamaXÍo
y Oonzalo Gamallo, el negocio de pana-
dería mecánica, situado en esta CapltaL
calle THRRERON»1541¡5. Reclamos de ley!
en oficinas intermediarlos, domicilio (Té
las partos. ^

% 60. — e.26|5-N» 23.110-v.l9 |6j65

La asociación civil "Fundación Eva Pe-
rón", domiciliada en Avenida Paseo Co-

brda'sTñvafsadfl
';"'«3

^Vn»
,^, y v

,
enla

,?e JÍS' i L
0n

.

5
^?.'

vende a Raúl Andrés Migueie,
si?'?? Vs., íf!?$,

aB
' sItuad0 en la calle RO- domiciliado eü la calle Acasuso 6717 Den!

mfemo del veL.
e^'n

T
a

J*5
I
Í?
SD%- Do-' 2

' .
el neeocI° en el ranm do proveeduriS

Sq líSmni.^f 6* '' J
?
sé Cub?s 2184 ¡ de ubicado en la calle TELLIBÍ 1093 (£<?-

ííf¿?. $radorss er. el negocio. — Re- I CAL, N9 58)..Reclamos do ley ante el es.clamos de Ley «n "«^ | crlbano Raúl F. GaichSro^coí oficina*
í 80.— e.26R-N9 23.127-v.t»l6|55 en Avenida Corrientes 447f todos los do-

La asociación civil "Fundación Eva
Perón", domiciliada ón Avenida Pase«í

micilioa de esta ciudad.
% 60 e.26|5-N? 23.159-V.1«|6|S5

La asociación civil "Fundación Eva Pe.e*~ik -•V 1 1
— -nacuma caxeKl i^ asociación civil "Fundación Eva Pe.

l^oion o33 vtínde a Gregorio Fernández fon . domiciliada en Avenida Paseo Qo.

en la calle Dolores 387, el negocio en el ramo do proveeduría, ubicado en la ca-
cl ramo de proveeduría ubicado en la ! U* TINO<3ASTA N4 4599 (LOCAL Ni 3Í).
calle RIVADAVIA su* íi».i «o7n« iS"^03 de ley ante el escribano RaúlF.
i>. i

"iv ^/JAViA 813* (local NO 107).
' Gaucheron, con oficinas en Avenida Cd-Keclamos de ley ante el escribano Raúl I

rl??te¡' *i7 ¡ todos los domicilios de ee-
F. f!nii/.h»mn „«._ _«,., ....... ta Capital.

* 60.— e.26|5-Ní 23.163-v.l»¡»}65
F. Gaucheron, con oficinas en Avenida
Corrientes 447, todos los domicilios de
esta ciudad. Valiño y Leotta, martilieros y balan-

ceadores públicos, con oficinas en la ca-11a .Ttinfn A4TC l*i*> «™ _ _.-. _ » _ •g» „ ocie tío o, ,-. ,.,„,.. rauBora puoiicos, con oficinas en la ca-no.— e.26|6-N° 23.166-v.l°|6;55 He Junln 965, Cap., avisan que el Sr Al-
; -," Jffodo Paquete, vende al Sr. Mariano' Mor

'S'

«fi»i„— «V
*-"ll"a^a, escrioano, con i

u""
?l»«,e» Montevideo 1330, avisa que: ñas.

í» 2lf Ecrreira Da Silva, vende a "Car,
If 11¿m2s

,
& R

\ U" (En íormación)'
?L?»

ePc
i°

d*
,

venta de «af« y Jugo de
£2 «Sf»

dfn°m 'nado "Ouro Veíde do
TIN' H,

4i!«
Md

J,

e^ 'ñ faIle SAN MAR-
i-íf*. i

441
,

146
' de^Capital Federal, doml-

m"9
of1Sin2*

partes
-
nec'amos de Ley en

•8 60— e.26|5-N» 23.135-v.í«|6|55

lino, su negocio de confecciones, sito en
la calle TELL1ER 701. Capital, libre d*deudas y gravamen. Reclamos de ley y,„,„„ • T _ — ',,euu

,
a?,,y gravamen. Hedamos de ley JAntonio J. Cafferata, escribano, con ,

domicilios de las partes, en nuestras oí!ntevldeo íaan ,vi,. «..-. ñas.

* 60— e.26|5-N» 2I.17»-v.lo|6¡55

»y>»

\almo y Leotta, martilieros y balan-
ceadoras públicos, con. oficinas en la ca-
llo Junln 965, Cap., avisan que el Sr. De-
metrio Mingo, vende al Sr. Antonio Rfi,mulo Romero, su negocio do despacho deRío y Cía., balanceadores y martilieros "i™»»» .™,!™*. su negocio do despacho tfe

públicos, con oficinas en la calle Raí» ^
omc

,
stl

-
bles a

í
poT menor, venta de pan

irla 2301. Cap. Fed" T° E. 60 7780 ^ i ?»^?¿nasN "lÍ° V1 la caUe VEDIA 2180,
50 - 976J, avisan: el señor Ramón tZ < Z?¿!,

11
í
>r* d6

J
deu

.
d
?,
s
. ^ «rravamen. Recl*,-

León, ve„de los puestos Nt 22 y "a ?1 ,
?" 1M,oy J domicilios de las partes, en

fruta y verduras ,i«l v»1jÍ ¿.fi.?.9 nuestras oficinas.

r La asociació.i tlvil "Fundaclói, j.j VaPerón , domiciliada en Avenida Paseo
Cclon 533, vende a don Marcelo Salomo»
ne y don Fernando Rodríguez Ortiz, do-
5i,-°-u 'a

.
<los respectivamente en G a o n a

2.i29, Dep. 4 y Libertad 174 1» piso. Dep.
J

negocio en^el ramo de proveedu-
JL'a ubicado en la calle INDEPENDEN-
CIA N» 4002. (local N» 89). — Reclamos
ue ley ante el escribano don Raúl F.Gaucheron. con oficinas, en Avenida Co-
rrientes- 447; todos los domicilios do es-
ta CarUal.

i 80— e.26|5-N» 23.167-v.l9Í<íiS3

La asociación civil "Fundación Eva
Terón", domiciliada en Avenida Paseo
Colón 533, vende a don Emilio Fanclni,
domiciliado en Santiago del Esteró 164,
60 piso, el negocio en el ramo de pro-
veeduría ubicado en la calle JURA-
MENTO 5202 (local NO 176). Reclamos
de ley ante el escribano Raúl F. Gau-
cheron, con oficinas én Avenida Co-
irientcs. 447, todos los domicilios de
«sta ciudad'.

'

\ * "O— 0.26|5-Nv 23.164-v.1v|g:55

IIT ti

Río y Cía., balanceadores y. maru-
Jleros püblicos, con oficinas en ía calle
Bannbria 2301, Cap. I-'ed., T. E. 50-77S0
ly 50-9767, avisan: los señores Antonio
Eánchez Justo y Julio Justo Fldalgn
Tendón su negocio de restaurant y bnr
"Charles", sito en la calle LOPE de!
jVEGA NO 2163. Cap. Fed.. a los señores
Juan Aseiutti y Argentino Ramón Cha-
yes. Domicilio de las partes y reclamos
<IC ley cu nuestros oficinas.

$ 80.— C.26J5-NO 23.199-v.lO|fi!55

El escribano Daniel J. Ferro comu-'
!".
ca

,

:
,
" .soledad "Goggl. Batista y

Lia. , ^otlcdad colectiva, con domicilio

'

Rafael P. del Campo, corredor y mar-
tiliero público, oíic. Uruguay 672, avl-
sj:' María Cadenas Fernández vendo
una parte mitad Indivisa del negocio de
hotel' alojamiento sito eri la calle
PUEYRREDON 1847 k Cap., a Mons-J-
rrat Vázquez, quien se haco cargo do
activo y pasivo. Domicilio partes y re-
cluinu» ley, mis oficinas. >

S, 61).— e.26[5-ffg S3.188-v.lO¡6|3j

Alfredo, L. Llace y Cía., balanceado-
l hS,k

y
9
ma

í
tU

Í
ero

S>
Pálleos, oficinas Cór-Uoba 2404 4?, T. E. 48-7956. avisan

,

al comercio: Que la señorita CarmenDominga García vtnde libre de dauda ygravamen al selor Bolcs:a.vo Grodski sunegocio de "Lechería y Chocolatería". 'sito

Sornas.
US ParteS y reclam°s de ley

I * so-— e.26|5-N> 23.136-v.l?j6|55

Avivan: Fioravantl, De Gea e Unan
I martilieros públicos con oficinal en la
• calle Chile N» 1906, Esc No 3 T i?
47-2202,. que los Sre's. lífcoiás LocJco^
'^B%i

I
(!
>coco

' venden a los SresfLeopol-
í°P-5S.

ba
J
ro y *íanu *l Eernández. bS co-mercio de carnicería y verdulería sitoen la calle RONDEAU N» 419¿ d« «t2Capital, libre de toda deuda y gravamenReclamos do Ley y domicUio de fas ™a£tos en nuestras oficinas. -

t SO— e.26|S-N> 23.132-v.l9|6¡55

Avisan Fioravantl, ~Do Gea e ímasÚ% 190Í? Sfíí'^í » •«5li«%n cffile rsf 1906, Oflc. N? 3, T. E. 47-2202 oueha quedado sin efecto la venta dei negocio do carnicería y verdulera, sito eñla calle RONDEAU N, 4190. de esta Ca-Pital, «,„e ios Sres. Nicolás Loeoco y
sam¡an.

OCOCO V€ndfan al Sr
" Simón Bar^

* «0.— e.26|5-N t 23.1Sl-v.l«IS|35

Río y Cju.. balanceadores y martillo-
ros públicos, con oficinas en la calle

'

ftonabrla 2501,, Cap. Fed., T. E. 50-77SO '

y 50-9767, avisan: la señora Filomena

'

Trii>ode de Veltri vendé su negocio de
carniceiia y veidultila. sito en la calle

fruta y verduras del Mercado Sanabria
B-ÍS

Cn
,

la
a
oaJIe SANABRIA 2536, CaS:F

n£' h"J i

Scñor
f ronclsco Sassano. DomF-

nue^s'^fiett
8 y reC,am°S de Iey

'
•»

8 60— e.26|5-N» 23.200-v.l?!6|53

8 60 e.26|5-N* 23.179-v.l?,6¡K

»-?í? y Cía- balanceadores-y martilieros
públicos, con oficinas en la calle Sana-
bria, 2501, Capital Federal, T. E. 50 - 7710

U,L' »76
I-

avlsan
: el «»or Abranaft

2ffí5f¿f- 5?? .
s

.
u
..
n
? tri?

c,?_á?_ lencería f
El escribano Daniel J. Ferro comunica •' Sífí^if 1?° su negocio do lencería i

Nicolás Caracenl. con 'domicilio en Sum Ser
?
e£Ia

i
slt? eiíAa calle VEDIA 4565, Ca*

4324, avisa que transfiere ai. hJ.mÍ» ^? . R,tal.
F

.
e
.
deral a E1 Universo". S. R Ltda

CONVOCATORIAS
- NUEVAS

COMPÁSIA COMERCIAL DE
ADMINISTRACIÓN
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con lo que establecen
los estatutos sociales convocamos, a los
señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, que tendrá lugar
el día 20 de junio de 1955, a las 11
horas, en su local social de Perú 263,
29, piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1° Aumento y determinación del nú-

mero do directores titulares y suplentes.
20 Designación, de los directores ti-

tulares y suplentes que correspondan
eegún la determinación adoptada en
el punto anterior.

8° Elección de dos accionistas para
quo en representación de los demás
aprueben y firmen el acta de esta asam-
blea. — El Directorio.

N
» 420.— C.26J5-ÑO 23.079-v.15i6l.35

tolares y suplentes, síndico y suplente
do síndico.

'49 Designación de dos accionistas pa-
ra que firmen el acta de la asamblea.
Para participar en la asamblea los

señores accionista^ tenedores de accio-
nes al portador deberán depositar eos
títulos o certificado canearlo en las
oficinas de la sociedad, hasta tres días
antes do la misma.
Buenos Aires, 18 de mayo de 1955 —

El Directorio.

8 420.—

e

.26,'5-N9 23.020-v.l5¡7¡5t

CRISTALERÍA. "LA ESPERANZA"
Soc'edad Anónima

Establecida en 1922
CONVOCATORIA

A
' Asamblea General Ordinaria de

accionstas para el día 19 de junio de
3955, a las 10 horas, en el local de la
calle Moreno NO 1768, para tratar el
siguiente:.

ORDEN DEL DÍA:
19 Lectura y consideración de la me-

moria, inventarlo gerieral, balance ge-
neral, cuenta de ganancias y pérdidas
e Informo del síndico, correspondientes
al ejercicio del año 1954.

29 Destino de la« pérdidas.
39 Elección de nuevos directores, ti-

INEDITO
.. Sociedad Anónima Inmoh Unrla

_
•

i y Editorial
Cita en segunda convocatoria (a»-

(

tículo 22 del estatuto social y 351 <tel

|
Código do Comercio), a sus accionistas
a la Asamblea General Ordinaria qao
se celebrará én Montevideo 840 el Mde junio Dróximo a las 18 y 30, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración y aprobación de )amemoria, inventarlo, balance general

y cuadro demostrativo de gananoias yperdidas e informe del sindico sobre «1
c.crcic.o cerrado el 31 de diciembre de

29 Designación de uno. tres o cinco
directores por tres años y síndico titu-
lar y suplante por un año.

39 Designación de dos accionistas p*.-
ra firmar el acta de la asamblea.
Nota: Se recuerda a los seSores ac=

eionlstas que dehen cumplir lo dispues-
to por el art. ,18 del estatuto. — m
presidente.

JT'

A

í 320.— e.2«J5-N9 23.046-v.8;6j5í
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V

SOCIEDAD ANÓNIMA "KADIX"
Calle Don Roseo 1002

Convócase én segunda convocatoria,

a Asamblea General Ordinaria, el 11 de

junio do 1955, a las 15,80 hora», Don
Bosco 4002.

^

ORDEN DEL DÍA:

Io Lectura y aprobación de la me?
moriá. Inventario, balance general, cuen-

ta de ganancias y pérdidas e Informe

del síndico, correspondiente al 41° ejer-

cicio, vencido el 31 de. diciembre de

1954. ,
-

2* Elección de un nuevo Directorio.

3o Elección del síndico titular y su-'

píente

.

40 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea . /

$ 240.— e.26|5-N9 '23.055-v.8|Gt55

ORDEN DEL DÍA:

Io Reforma estatutos, aumento capi-

tal,- ampliación objeto dé" la sociedad y
prórroga de duración.

2o Designación do dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. •

• Para asistencia asamblea deberase

depositar acciones o recibos bancarlos

tres días antos fecha Indicada. '— El

Directorio.
'

'

t
.

• $ 210.—, e.26 5-Nv 23.058-v.8!6ln5

"SOL EXPLOTACIÓN DE /

PETRÓLEO" B. A.
'

,

2* convocatoria a Asamblea General

Extraordinaria para el día' 15 de Junio

de 1955, a las 17 horas, en Perú Nv 375,

ler. piso. Tratar la- siguiente

SOCIEDAD ANÓNIMA "APIS"
Calle Don. Rosco 4003

Convócase en segunda convocatoria,

a Asamblea General Ordinaria, el .11

d<! Junio de 1955. a las 15 libras, Don
Eosco.4002.

ORDEN DEL DÍA:

Io Lectura -de '" ~»<--"«"''<, «-—enta-

rlo, balancv—'
""al, cuenta do ganan-

c'as y pérdidas - e' "informe del sindico,

correspondiente- al 38° ejercicio vencido

el, 31 de diciembre de 1954.

2o Elección de un. nuevo directorio.

39 Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

4 Designación de. dos accionistas Pi-

ra aprobar y firn-ar el acta de la asam-

blea.

$ 240.— e.26¡5-N<J 23.054-v.8|6|55

JUZGADO NACIONAL DEL TRABAJO
"31

Núm. 1

El -Doctor Juan B. Fleitas ü\.h a

cargo del Juzgado Nacional del Trabajo
NO 1», cita y emplaza a la firma OTE-

RO rfxos, a estar a derecho, en el jui»

cío' que !c sigue la Caja Nacional de
Previsión Para el Personal de la IndiUH
tria. — Buenos Aires, abril 29 dle 19ÉÍ,
— Jorge Canale. secretarlo.

e.l9|6-N° 784 a:p.p.-v.2|6lít

JUZGADO EN LO PENAL CORRECCIONAL

<H'

EDICTOSJITERIORES
Ministerio de Hacienda

• CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN*

'"¿r' disposición dej~ doctor. Cayetano

Alejo Nigro a cargo del Juzgado Na-

cional de Primera Instancia en lo Pe-

nal Correccional Letra "M", se cita, llar

;na y emplaza por el término de trein-

ta diaa a ,contar de la primera publi-

cación, al imputado ENRIQUE MATÍAS

VALDEZ para que comparezca a 5&»

tar a derecho en la causa que se le et»

cue por el delito ae libramiento M
cheque sin provisión de . fondos bftft

apercibimiento de declarársele rebelde

si así np lo hiciere. Secretaría N9 SS
del-Dr. Juan Manuel Carjuzoa. — Búa»
ros Aires. 20 de abrH de 1955. — JÚ««¡

ManiT-l Carjuzaa; Secretarlo.

e,19¡5-N° 782 s:p.p.-v.30|«}W

JUZGADOS NACIONALES EN LO CIVIL

Por mandato de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Don CARLOS NORMANDO AL-
ZAMORA para que dentro del término

de Diez Días, contando desde la pri-

mera publicación de - este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la

Nación o gire á su orden la suma de

Trescientos- Cincuenta Pesos con Sesen-

tiséls Centavos Moneda Nacional

(S 350,66 m|n.), de acuerdo con la rer

solución definitiva Nv 563, de focha

20 abril 1955. de la Contaduría Gene-

ral, y bájq apercibimiento de lo que hu-

biere lugar por. derecho. — Los Secre-

tarios.
'"'.'"

' *

•

e.l3[5-N° 2.623 s:p.p.-v.27|6;5S

Ministerio de Interior y Justicia

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Núm. 3

Por disposición "del Señor Juez Na-

cional de la CaPltal en lo Contencioso

Administrativo .Nv S a cargo ,del Dr.

Juan A. Gravina, se cita, llama y' em-

plaza a los Sres. AUTERIO Y GRES,
Para- que dentro del término de cinco

días a contar desde la primera publi-

cación del presente edic»o comparez-

can ante S. S., por intermedio de la

Secretaría a cargo del suscripto, a es-

tar a derecho en el Juicio que se le

sigue el Pisco Nacional, sobre juicio

ejecutivo, bajo apercibimiento de se-

guírsele el mismo con Intervención del

Señor Defensor de Ausentes en turno

si ;no lo hiciere. — Buenos Aires, abril

14 de 1935. — Eduardo. L. Vila, se-

cietario.
,

e.l9|5-Nv 783 s|p.p.-v.26|5:5b

JUZGADO NACIONAL EN LO CIVIL Y COMERCIAL
ESPECIAL

Núm. 1

Por disposición del señor Juez Naclo-

nal en lo Civil y Comercial Especial, doc-
tor Adolfo R. Gabriel», se cita, llama y
emplaza a LUIS y LEANDRO RUBIC-LO,
para que dentro del término de quince

días a contar de la primera publicación
del presente edicto, comparezca ante S.S.

por intermedio de la 'secretarla a cargo
del suscripto, a estar a derecho en el

luiclo que le sigue el Gobierno de la Na-
ción por cobro de pesos; bajo apercibi-
miento de seguírsele el mismo con Inter-

vención del seflor Defensor de Ausentes
en turno, st no lo hiciere.

Buenos Aires, 'febrero 28 de 1955. —
Leandro Rodríguez Jáuregui, secretario.

e.!2l5-N» 6S7 8|p.p.»v.2!6|55

Por disposición del señor Juez N,aclOj.

nal de la Capital en lo Civil y Comercial
Esi-ocial Dr Gabriel Bajardi. se cita lla-

ma y emplaza a DOÑA CLARA HENDL.
para que dentro de] término de quince
días 'a contar desde la primera publica-
ción del presente edicto comparezca ante
s: S., por Intermedio de la Secretarla a
cargo del suscripto, a estar a derecho en
el Juicio qne le Sigue el Fisco Nacional
por cobro de" pefeos baja apercibimiento
de sogulrsele el mismo con intervención
del señor Defensor .de Ausentes en turno
«r no lo hiciere. — Buenos Aires, abril

1S de 1955. — S. V. Sarlo Sabalanes. se-

cretarlo.
e.lfi]5-N»750s¡p.p.v.6,S]55

. Por disposición del seflor Juez Nacloj
nal de la Capital en lo Civil y Comercial
Especial Dr. Cabriel Bajardi. se cita lla-

ma y emplaza a JOSÉ PAULINO PEUEZ,
para que dentro del término de quince
días a contar desde la- primera publica-
ción del proseute .edicto comparezca ante
8. S., por intermedio de la Secretarla a
cargo Jel suscripto, a' estar a derecho en
el Juicio quo le sigue el Pisco Nacional
por cobro de pesos bajo apercibimiento
de seguírsele el mismo, con Intervención
del señor Defensor Oficial de Ausentes
en turno si no lo hiciere. — Buenos Al-
res, abril 13 de 1955. — S. V. Sarlo Saba-
tants, secretarlo. , \

"
I t.lSI5-N» 749 f|r.P.-v.í¡«155

Núm. 2

Por disposición del señor Juez Nació'
nal de la Capital en lo Civil y Comercial
Especial, DrV Gabriel E, Bajardi, se cita,

'llama y emplaza por el término de quln.
ce días a CLOTILDE S. DE LORENZO
£e SÁNCHEZ J>ara que comparezca an-
te 6.8. a estar a derecho en el inicia'

Fisco' Nacional cIClotllde . S. de Lorenzo
Sánchez que por cobro de -315 niín.. suel
dos percibidos indebidamente, e sigue
el Sr. Procurador Fiscal Federal doctor
Rector Bullrtch Urtoste, en representa-
ción del actor, ante la secretar!? » c*r-->
del suscripto, bajo apercibimiento de »
le Intervención al Sr. Defensor nfiut: -»*

Ausentes en turno para que la rt>prt.->.-

te »i no compareciere.
'

Buenos Aires.. 24 Se noviembre de "**"'

— J. A, Dacharry, s<rcretar'.o.

*.12i5-N9 688 K¡D.p.-v.8<f|.V

; Núm. 1 . .

El safior Juez Nacional en lo Civil, doc»
tor Norberto S. Albisettl a cargo deí Juz-
gado No 1. Secretarla 'No- 1. cita y.empla-
za por el término de treinta días, a he--

rederos y acreedores de ISABEL NAGGI
TVE PARCERO. - _,

Buenos Aires. 20 de marzo de 19o5. —
Jorge Garzón Maceda, decretarlo.

e.27 4-N» 67 slp.p.-v.8l5ls5

Núm" 2

treinta días a herederos y acreedefíí

de JÓSE .FERNANDEZ 6 JOSÉ lU*
MON FERNANDEZ PEREIRA ó FB*
P.ETRA.

Buonofr. Aires, marzo 23 de 1955. ««•

Luis Néstor Pcrrone, secretario.

e.l2|5-N° 681 s p.p.-v.23|«l55
i- ——— •• i»

Núm. 14

Mario E. Vldela Morón,- Juez Naolo-

El señor Juez Nacional en lo Ciyil nal en . lo Civil >a cargo del Juzgado

a cargo del Juzgado N° 2 doctor Car- Nv 14, Secretaría N° 42 del doctor

'os M. Carrasco, cita y emplaza por el Eduardo M. Guzman, cita y emplaza

término ' de treinta días a herederos por el término de treinta días a heré-

y acreedores de GORGONIA HERRÉ- deros y acreedores de JUAN FEDE*
RA de SÁNCHEZ: ¡

RICO CRISTIAN DEEN y MARÍA
Buenos Aires, abril. 1» de 1955. — TERESA ALONSO.

Juan C. Diaz-Bialet, secretario. Eduardo M. Guzman. secretarlo.

P.1215-N» 680 s|p.p.-v.23fi-55 é.l2!5-N« 68á s!|p.p.-v.23lljSB

El señor Juez Nacional en to fclvil a Mario B. Videla Morón, Juez Nacional
.cargo dil Juzgado N«' 2. Dr. Carlos M. en j civil a cargo del Juzgado N? 14,
Carrasco cita v emplaza por el término secretarla N9 41; cita y emplaza pojr «I
de treinta días, a herederos «acreedores termino de treinta días a herederos y
de ESTHER WAríGER DE HERSCHT-

tt ,.reeaorcs de SALVADOR SILVAGGK>.
RAL. Buenos Aires. 15 de marzo de 1955. —
Buenpg Aires, 7 de marzo de 1955. — Enrique GIraudy. secretarlo

Juan C. Díaz Blalet. secretario. ^ ......
e.25H-N« 638 8ip.p.-v.6ieiB5

e.l2!5-Nf 684 s.'p.p.-v.23|61»S

Núm. 6 Núm. 15

El Juez Nacional de Primera Ins- ei doctor Luis G. Segura, Juez Nacte»
.„„.i„ «., i„ í-i„n Tsnvtnv TnüA Mo.fji nal en lo Civil a careo del Juzgado nu*
tunela en lo Civil, Doctor José Mana mero 13 seeretarIa tfef Dr , JorKe B. ^ax.
Monferrah, a cargo del Juzgado N' 6 galló Cirio, cita y emp aza por el término
(Secretaría N° 16).- cita por treinta de treinta día» a herederos y acreedores
., ^ j .i.. _ »„ in de FRANCISCA ZOI-OAGA de RAMOS,
días a horPderos y acreedores de JO- Buenos Aires, 10 de febrero de 1955. —
SE SALIMBENE. -j- Buenos Aires. S Jorge E. Bargalló Cirio, secretarlo.

de mayo de 1955. - L. M. Ambrosioni e.12 5-W 6 85 sip.p.-v.23I«lSl

Buenos Aires, noviembre 24 de 1954.
E1 dootor Lu ,a Q Segura Juez Nacj09

Bosch, secretario. nal en lo Civil a «¡irgo del Juzgado RO*
t 240. e.5l5-N° 21.634-v.l6i0|55 mer 15, secretaría del Dr. Jorge E. BBT-
* .^••"^

_.
' galló Cirio, cita y emplaza por el térffllp»

~Zr * <«. •
'. de treinta días a herederos y acreedoras

NURI. 10 ide PEDRO FEDERICO LITPHETTI y
,

I otra. - • •

„, . ., , . . ,,. „ ,„„,__ m*¿ Buenos Aires, 10 de febrero do 1935. -*
El Juez Nacional Civil, doctor José j orj?0 E Bar„aiw n)r)o> secretarlo.

Víctor ^artínez, , (Sec. 30), cita por e.l2l»-N9 686 slp.p.-v.23'618f

T

JUZGADO NACIONAL DE PAZ LETRADO

Núm. 1

El Doctor Atilio J. Dossolr», Juez .Na-

cional de Paz, á cargo del Juzgado

N» 1, cita y emplaza por el término de

diez días, a herederos y acreedores de

ANTONIO o GREGORIO ANTONIO
MUSSO.

Buenos Aires, 21 de abril -de 1955.

— Rodolfo Ilatto, secretario.

e,19|Í:-N« 752 slp.p.-v.2f6|55

Núm. 2

Núm. 5

Por disposición del señor Juez Na-

cional de Ira. Instancia de. Paz Doctor
' Juan Antonio Madrazo. interinamente

a cargo del Juzgado N"> Z, cita- y_ em-

plaza por el término de
v

diez días, »

1: -rederos y acreedores <*e SIMÓN ES-

iTlIN.
,

! Dueños Aires, • iS de . abril e 1955.

— Juan R. Lw'anl Vera, srcritario.

e.l9;J-N9 753 s|p'.p.-v.2]«;Br.

Por disposición del señor Juez Nacional
de ira. Instancia de Paz, Dr Rómulo H*
Di lorio. Interinamente a cargo del Ju*>
gado No 5, cita y emplaza por el término
de diez días a herederos y acreedores df
MARÍA NOLLA de NOGUES.
Buenos Aires, 20 de abril de 1955. •-*

El Secretarlo. '

e.l3|5-N9 690 slp.p.-v.27|5|5S,

l'or. áls'rsslclón del señor Juez Nacional
de Ira. Instancia de Paz, Dr. Rómulo HJ
DI lorio. Interinamente a cargo del JUz«
gado N» 6, cita y emplaza por el térmlnoj
de diez días a herederos y acreedores deí
DOMINGA HUALDE. . a
Buenos Aires. 2ff de abril de .1955.. fr¿?

El Secretarlo. *
. e.l3'5-No 691 s|p.p.-v.27|5l59

Por disposición del señor Juez Nacional
de Ira. Instancia de Paz,-Dr. Rómulo HJ
DI lorio, interinamente a cargo del Juaa
gado N? 5, cita y emplaza por el termine
de diez días a herederos y acreedores d«
LUCIO COHTEZ. /gÉ
Buenos Aires. 20 de abril de 1955.',S

El Secretarlo. . ,.,59
e.}3|5^N9 692 s|p.p^v.27|5[5J

Núm. 8 i

El señor Juez Nacional da pax,^fl»»
tor Agustín Lascano Plzarro, a cargo

del Juzgado N» 8. cita y «mnlaza^jít
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S

«1 término de diez dios, a herederos y
acreedores de ANTONIA GIMÉNEZ de

MARTIN.
Buenos Aires, 18 de abril de 1958.

— Héctor Raal López, secretario.

6.19:S-N? 754 s|p.p.-v.2[6;!>5

Núra. 9

El Doctor Osear E. Serantes Peña,

Juez Nacional de Par a' cargo del Juz-

gado N° 9, cita y emplaza por el tér-

mino de 10 días, a herederos y acree-

dores de PORCO CATÉTANO.
Buenos Aires, 17 de febrero de 1951.

— El Secretarlo.
é.l9|5-N» 755 s|p.p.-v.2l«i55

-' '' Núm. 11

' - El Señor Juez Nacional de Y>*x, doc-

tor Eduardo I. Baclgalup© a -cargo

'del Juzgado Nv 11 (Pueyrredón 1822\
cita y emplaza por el térmlns ¿s» oxea

dias a herederos y acreedores de BAU-
TISTA ANTONIETTI. — Buenos Aires.

11 de mayo de 1955. — Arturo M.. de

Qalnza, secretarlo. .

«.17|5-N° 785 S¡p.p.-v.31|5r55

Núm. 20

El Doctor Severino P. Ouaitla, Juez

Nacional de Paz a cargo del Juzsado
N» 20, cita y emplaza por el término

de diez días, a herederos y acreedores

de JUANA ROJAS. >

Buenos Aires, 20 de diciembre de

1954. — Guillermo J. Braga, «eoretarlo.

e.l9|5-N° 756 a|p.p.-v'.2i6¡55

"^
Ñúm723

£1 señor Juez Nacional de Paz, doctor
José A. Amuchástegui Keen. a cargo del
J-.zgado N» 23. cita y emplaza por el tér-
mino de diez dlaa a herederos y acreedo-
res de SILVIO LORENZATO. m
. Buenos Aires. 18 de abril de 1955. —
César Agustín Gaiblsso, secretarlo.

0.1315-N» S»3 Btp.p.-v.87|5156

El señor Juez Nacional de Faz, doctor
José A. Amuchástegui Keen, a cargo del
Juzgado N» 23, cita y emplaza por el
término de diez días a herederos y acree-
dores de MARÍA DE LA CONCEPCIÓN
21ARTA PINERO.

" Dueños Aires, 18 de abril de 1935. —
César Agustín Gaiblsso, secretarlo.

e.l3!5-N* 694 s:p.p.-v.27|5|56

El señor Juez Nacional de Paz, Doc-
tor José A. Amuchástegui Keen, a
cargo del Juzgado N* ÍJ, cita y em-
plaza por el término de diez días, a
herederos y acreedores de LUSIDO o
LUCIDO ELLUL.
Buenos Aires, 25 de abril de 1955.

— Céaar A. Gaiblsso. secretarlo.

e.l9|5-N» 757 s|p.p.-v,2|6l5,5

El Juez Nacional de Paz. Doctor José
A. Amuchástegui Keen. a cargo del Juz-
gado N* 23, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días, a herederos y acree-
dores de RAÚL MARTIN GONZÁLEZ-

.Buenos Aires. S de abril de 1955. —
César A. Gaiblsso, secretarlo.

e.l9|5-N° 758 a|p.p.-v.2l«|55

Núra. 26

. El doctor César A. R. Stábile, Juez Na-
ción»! de Paz a cargo del Juzgado N» 26,
cita y emplaza por el término de diez dtas
'a -^rederos y acreedores de LUIS A.
UMI!.

üuenos Aires, 22 do abril de 1955. —
Bartolomé E. Lastreto, secretario.

e-1315-N» 695 s|p.p.-v.27IGI55

Núm. 27

El Doctor Miguel Osear Llanos, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
¡N» 27. cita y emplaza por el término
'de ley, a herederos y acreedores de
^GEARTY GDLBBRTO o GILBERTO
ÁNGEL GEARTLT.
Buenos Aires. 28 de abril de 1955.— El Secretarlo.

6.19Í5-N» 759 s|p.p.-v.2|6l55

El Dr. Miguel Osear Llanos, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
'NO 27. cita y emplaza por el término
de ley a herederos y acreedores de HO-
NORINA FERNANDEZ u ONORINA
FERNANDEZ DE DOCAMPO. Bue-
nos Aires. '26 de abril de 1955. — Juan
Carlos Marenco, secretario.

C.1915-N9 760 s;p.p.-y.2¡6|55
~~

Núm. 29

El doctor Joaquín J. Darquler, Juez
Nacional de Paz. a cargo del Juzgado
Nf 29. cita y emplaza por e' término de
diez días a herederos y acreedores de
ENRIQUE MALANDRA.

Buenos Aires 20 de abril de 1955. —
El secretarlo.

0.1315-Ní 696 s,p.p.-v.27l5|55

El Dr. Joaquín J. Darquler, Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado
N9 29, cita y emplaza por el término
de diez días a herederos y acreedores
de HERMINIA GUZZETTI.
Aires, 28 de abril de 1955 .

Mazardl, secretarlo.

de LUIS PINCHETTI, — Buenos Aires.
26 de abril de 1955. — Arturo Figue*
Voa Linares, secretario.

,

e.l9|5-Nv 768 síp.p.-v.2[6¡53

El señor Juez Nacional de Paz, Dr.
Agustín M. Villar, a cargo del Juzga-

• Buenos ' de NO 37, cita y emplaza por el término
Enzo M. de diez dí/ss a herederos y acreedoreí"

|
de EDUARDO GONZÁLEZ. — Buenos

«..19I5-N9 762 sjp.p.-v.2[6|56
,
Aires» 26 de abril de 1956. — Arturo
Figueroa Linares, secretario.

NÚm. 31 0.19I5-N» 769 síp.p.-v.2!6¡55

Núm, 39'El Dr. R. Fernandez Marelli, Juez
Nacional de Paz a cargo del Juzgado
Nv 31, cita y emplaza' por el término E1 Dr - H « Fernandez Marelli. Juez
de diez días a herederos y acreedores de Nacl°oal de Paz a cargo del Juzgado
ROSA GRUNWALD DE GERCOVICH. N* M » c,ta y emplaza por el término
— Buenos Airesi 22 de marzo de 1955. de áiez días a herederos y acreedores
— Bruno Quintín!»- secretarlo. de TRANSITO DE' BELÉN ALFARO

e.l9¡5-N» 761 s|p.p.-v.2¡6|55 DE PÉREZ. — Buenos Airea. 4 de
: _ marzo do 1955. — Julio R. Ferro, se-

NÚItl. 34 I
«retarlo.

I e.l»|5-N° 770 a!p.p.-v.2¡6!65

Juvenal O. Pinto. Jnez Nacional de. El Dr . ManuéTT. Zuloaga. 'juez
Paz a cargo del Juzgado NO 84. ctta y Nacional de Paz a cargo del Juzgado
emplaza por el término de Ley a.here- No 3a , citít y cmvUx& por el térm!no

1™ V "er
!f

4oros de AGUSTÍN SAS- de dJez ^ a nerederoa y acreedoresSONÉ. -- Buenos Aires, 27 do abril d6 SERAFÍN BLANCO. — Buenos Al-
da 1955. — Ángel M. Chlocconl, geero res> 28. dj mg¡izo d0 195& _ JuU(y R
tarto * i*. ¡Ferro, secretario.

• .1815-N* 763 s|p.p.-v.2¡6!55 e.l9|5-N° 771 s}p'.p.-v.2¡C!5S

Núm. 37 El Dr. Manuel Antonio Zuloaga. Juez
,
Nacional de Paz a cargo del Juzgado

El señor Juez Nacional de Paz, Dr. NO 89. cita y emplaza por el término
Agustín M. Villar, a cargo del Juzgado do diez días a herederos y acreedores
de Paz NO 37. cita y emplaza pop el

t

de DIMAS GONZÁLEZ DEL BRÍO. —
término de diez díaa a herederos y j Buenos Aires, 22 de marzo de 195s! —

-

acreedores de ALBINA AUGUSTINCTCH.j julio r, Forro, serctarlo.— Buenos Aires, 26 de abril de 1955. — , e.l9l5-N° 77? s'p.p.-V.5¡6'55
Arturo Figueroa Linares, secretarlo. f

J

e.l9|5-NO 764 s'p.p.-v.2¡6l55 Kl Dr. Manuel A. Zuloaga. Juez Na-
clonal de Paz a cargo del Juzgado

El Señor Juez Nacional de Paz. Dr. no 39, dta. y emplaza por el término
Agustín M. Villar, a cargo del Juzgado de <n03 días a herederos y acreedores 3e
NO 37. cita y emplaza por el término FRANCISCO LETTA o SETTA.
de diez dlaa a herederos y acreedores Buenos Aires. 22 de marzo de 1955. —
de ADELA MAROADI ,de TREJO. y julio R. Ferro, secretarlo.
PEDRO FÉLIX VALENTE. — Buenosi e.l9i5-N«> 773 s|p.p.-v.9|6¡55
Aires, 28 de abril de 1955. — Arturo •

Figueroa Linares, secretario.
¡ El Dr. Manuel A. Zuloaga, Juez Na-

«.19|5-N° 7C5 s|p.p.-v.2(6|65 clonal de Paz a cargo del Juzgado—

—

1 N° 39. cita y emplaza por el término de
El seftor Juez Nacional de Paz, Dr. diez días a herederos y. acreedores de

Penal Especial N» 1 de la Capital. Keere-
tarta del Dr. Francisco J. D'Albora. se
cita, llama y emplaza por treinta días a
contar desde la primera publicación 'leí
presente a ISRAEL DULMAN para -iue
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en ta causa que «< le
sigue par defraudación, bajo ai><>rr ¡oi-
miento de- declarársele rebelde de a.-uer-
do con laa disposiciones de la ley. — Se-
cretarla, 22 de abril do 1955. — Francis-
co J. D'Albora. secretarlo.

e.l8!5-Nt 747 Slp.p.-v.S? 6 SS

Por disposición del' Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal tteveclal. Dr.
(Jarlos A. Geattlc, a cargo deí Juzgado
N* 1, se cita, llama y empKva por el
término de treinta día*, a coutar de la
primera publicación del presecie, a CE-
1.ESTINO RAMÓN SOTELO, para "que com-
parezca a e3tar a derecho., «o la causa
que se le stguo por estafa, bajo aperci-
bimiento de declarársele rebelde y con-
tumaz. Local del Juzgado: LavaHe y Tal-
cabuano. planta baja. Buenos Aires, mar-
zo 3 de ISsE. — Osvaldo P. Arrióla, se-
cretarlo.

e.l9U-No 199 alp.p -v.SH5i55

Núm. 2

Agustín M, Villar, a cargo del Juzga
do N° 37, cita y emplaza por el térmi-
no de diez días a herederos y acreedo-
res de MARÍA LUISA PEDRAZA VER-
GARA. — Buenos Aires, 26 de abril do
1955. — Arturo Figueroa Linares, se-

cretario.'

e.l»í5-N« 766 8;p.p.-v.2|6|5B

LEÓN GRODNEVSKT. — Buenos
Aires, 22 de marzo de 1955. —r Julio R.
Ferro, secretario.

e.!9|5-N° 774 sp.p.-v.2|6|56

El Dr. Manuel A. Zuloaga, Juez Na-
tional da Paz a cargo del Juzgada
N9 29. cita r emplaza por el "término
do ley a herederos y acreedores de-

ESTEBAN FERJANC. — Buenos Aires.
Julio R. Fe»

El señor Juez Nacional de Paz, Dr.
'Agustín M. Villar, a cargo del Juzgad» 11 de marzo de 1955.
NO 37, cita y emplaza por el término-' rro. secretario,
do diez días a herederos y acreedores de I

El seíor Juez Nacional en to Penal Es-
pecial de la. Capital Federal, Dr. Miguel
J. Rlvas Arguello, cita, llama y emplaza
por él término de treinta dtas para que
comparezcan a estar a derecho en esta
causa N» 3444154 que se lea sisue por
contrabando a WOLF SCHINDLER. SA-
LOMÓN SCHNETREPLER y MARKUS
SCHENKLER y por. falsificación de do-
cumento a Samuel León Fueguel: bajo
apercibimiento de que si no concurrieren
serán declarados rebeldes. — Secretarla,
abril 19 de 1955. — Jnan Carlos Llporace,
secretario.

6.MI5-N» 748 slp.p.-vJ716155

Por. disposición del Sr. Juez Nacional
de 1^ Instancia en lo Penal Especial d«
la Capital. Dr. Miguel J. Rlvas Arguello,
re cita y emplaza jjbr el término de tretn-
tv días al procesado ENRIQUE AI-CAZAR.
a 'fin de que comparezca a estar a derecho
en la causa que por tentativa de robo se
le sigue anta diebo Juzgado. — Local del
Juzgado: Talcahuano y Lavalle. Ser. pl?o.
Secretarla del Dr. Teófilo Lafuente.
Buenos Alre3. marzo 21 de 1956. —

Teófilo Lafuente. secretarlo.
e.l9l4-N»50lslp.p.-v.31IDI55

VICENTE BABAROVTCH. Bueno?

i

Aires, 26 de abril de 1965. — Arturo
Figueroa Linares, secretarlo.-

e.l9|5-N« 76T s¡p.p.-v.2l6l53

El señor Juez Nacional de Paz, a car-
go del Juzgado N° 37, Dr. Agustín M.
Villar, cita y emplaza por el término de 1955. — Jullq R. Ferro, secretarlo,
de diez días a herederos y acreedores «.19|5-N9 776 s'p.p.-v.2[6|55

Por- disposición de S. S. el Biflor. Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Pe-
nal Especial. Dz. Miguel J. Rlvas Argue-
llo, secretarla Llporace, st» cita, llama y
emplaza a ÓTELO POGESSI, * f'ti de que
comparezca a estar a derecho en la causa
qne ae le aisue por Infracción al art. II
del Decreto E36M5. bajo apercibimiento de
declararlo rebelde si asi no lo> «t'c»ere. den-
Lri del término de- treinta días a partir
Af la primera publicación der presenta.
Buenog Aires, marzo ocho do UPS. — Juaa
Carlos Llporace. secretario.

C.19I4-N» 500 s|p.p.-v.$l!5'55

Por disposición de S. S. el señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Pe-
nal Especial. Dr. Miguel J. Rlvas Argue-
llo, secretarla Llporace, se cita l!»raa y
emplaza a ALFREDO TORSA. a fin dej
que comparezca a estar a derecho en la
cansa que se le sigue por delito de hurto,
bajo apercibimiento de declararlo rebelde
ai asi no La hiciere, dentro del término
da los treinta -día*, a partir de la pri-
mera publicación del presente. — Bueno*
Aires, marzo 29 de 1955. — Juan Carlos
Llporace, secretarlo. , ,

e.l 914-N» 501 s|r-.p.-v.»i*|5S

Por disposición de S.8. el señor Juez
Nacional de- Primera Instancia en lo Penal
EspeclaL Dr. Miguel J. Rlvas Arguello,
Secretarla Liporaco. ae cita, llama y em-

e.!9l5-N° 775 s|r>.p.-».3|6[55 f Plaza a AMPARO MARIAMARTIN RO-.«,a rio sil/.». *- JI»l»».
I>RiaUEZ » ETJMKLTA MARÍA MARTIN
RODRÍGUEZ; a fin de que comparezca a
estar a derecha en la. causa que s» le
sigue por Infracción al art. ti del Decre-
to- 616)45. bajo apercibimiento da decla-
rarla rebelde st ast no lo htetere dentro
del término de los treinta dtaa a partir da
la primera publicación del presente.
Bnnos Airea, marzo 21 d» 1955. — Juan

Carlos Llporace, secretarlo.
e.I9!4-No 502 slp.p.-v.81ISI55

El Dr. Manuel A. Zuloaga. Juez Na-
cional de Paz a cargo del Juzgado
N9 29, cita y emplaza por el término,
de diez días a herederos y acreedores
de SHJIRO TANAKA o SHOVIRO TA-
NAKA. — Buenos Aires, 28 de marzo

JUZGADOS NACIONALES EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

Por disposición de & S." el señor' Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Pa-
nal Especial N» 1. doctor Carlus A. Gen-
tile, se cita, llama y emplaza at procesado
ERICH o ERICO PBOPPEB, para quo en
el término d» treinta dtas. contados dea-
de la primera publicación, comparezca a
estar a derecho en la causa N« I58i5S,
caratulada: "Compañía Internacional de
Protección contra robos sldefc sudación"
bajo apercibimiento de qc- *¡ asi no lo
hiciere, beri. declarado rebeldn. (Art. 139
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal). Secretarla. 1 de marzo de 19S5. —
Ellas T. Raffo, secretarla

B.19I4-N9 49f s|p.p.-v.ai;5i55

Por disposición de S. S. el señor Juo7
Nacional de Primera Instancia en lo Pe-
nal Especial N» I de la Capital, doctor
Carlas A. Gentlle, se cita,- llama y empla-
za a la procesada GENOVEVA HUMMERS
DE BUCHMANN, para que en el término
de treinta días contados desde la prime-
ra publicación, comparezca a estar a de-
recho en la causa No 542|52, caratulada-
"Dubach, José -y otras «¡defraudación y
contrabando", bajo aperciMmierto de' que
si asf no lo hiciere, será declarada rebel-
de. Arts. 139. 140 y 141 de! Código de Pro-
cedimientos en lo Criminal). Secretaría,
8 de marzo de 1955. — EHas T. Raffo,
secretarlo,

e.l8|l-N» 497 s,p.p.-v.ll|5|56

Por disposición de a S. el señor Juez
Nacional de Primera Instancia en lo Penal
Especial N» 1 de ta Capital, doctor Carlos
Augusto Gentlle, se cita, llama y empla-
za al procesado CARLOS ALBERTO GAR-
CÍA, para que en el término de treinta
días, contados desde ta primera publica-
ción, comparezca a estar a derecho en ta
causa Ni 89155. caratulada: "Garda. Car-
tos Alberto sldefrandaclón" bajo aperci-
bimiento de que si asi no lo hiciere, será
declarado rebelde. (Arts. 139. 140 y 141
del Código de Procedimientos en lo Cri-
minal). Secretarla, 31 de marzo de 1955— Elias T. Raffo, secretarlo.

e.l9|4-N9 498 S|p.p.-v.31|5l5$

. Por disposición del señor Juez Nacional
Dr. Carlos A. Gentlle. a cargo del Juzga-
do Nacional de Primera Instancia en lo
Penal Especial N» 1 de la Capital. Secre-
tarla del Dr. Francisco J. D'Albora, se
cita, llama y emplaza por treinta dias a
contar desde la jrimera publicación del
presente a MARGARITA/TUGORES para
que dentro de dlcbo término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por infracción al art. 28' de la ley
11.386, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo con las disposi-
ciones de la ley. — Secretaría. 22 de abril
de 1955. —

-, Francisco J. D'Albora. secre-
tario.

e.l615-N» 74Ss[p.p.-v.27'6 55

Por disposición del señor Juez Nacional 1

Dr. Carlos A. Gentjle, a carpo del Jujea-
do Nacional da Primera Instancia ea lo

Por disposición del Sr. Juez Nacional d«
1* Instancia en lo Penal Especial de la
Capital Dr. Miguel J. Rlvas Arguello. s«
cita y emplaza por el término de treinta
dfas al procesado ALCIDBS * RODOLFO
APRIETA, a fin d» que comparezca a
estar a derecho en la causa que por int
al Art. - 174 del Códlg. Penal se le siguí
ante dicho Juzgado. — Local del Juzgados
Talcahvana y Lavalle, 3er. piso. — Se-
cretaria del Dr. Teófilo. Lafuente.
Buenos Aires, marzo 21 - de, 1955. —

Teófilo Lafuente. secretarlo.
C.19I4-N* 504 slp.p.-v.3I'5l55

Miguel J. Rlvas Arguello. Juez Racional
en lo Penal Especial N9 2, cita por 30' dfas
al procesado FRANCISCO GRAFFIGNA.
en Ul causa N» 2.114F53 "Gr* fflgna. Fran-
cisco - lnf. art. ITt Inc. Se y J92 C Penal",
que tramita por ante el Juzgado a s»
cargo. Secretarla Reyna » fin de que com-
parezca a estar a derecho bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde- o con-
tumaz.
Secretarla 21 de marzo de 1955. •— Abel

M. Reyna. secretario.
S.1914-NO S05 s|p.p.-v.31IS|5l

Miguel J. Rlvas Arguello. Juez Nacional
en lo Penal Especial de la Capital, a car-
go del Juzgado No 2 en la Causa núme-
ro 2.400154 "Sociedades Anónimas Grupo
Bemborg" si Infracción Ley 12.906, que
tramita ppr la Secretarla del Dr. Abel M.
Reyna. cita por diez dtas a OTTO EDITA R-
DO BEMBERG EDUARDO PEDRO BEM-
BERG. MILES CHURCHILL MATTINRON
MIGUEL ÁNGEL CARCANO fh.>. JUAN A.
POSSE. RODOLFO SCHNEIDER, JUAN
ENRIQUE MARTIN y ANTONIO B. HES-
SEL a fin de' qne comparezcan a estar a
derecho bajo aperclbtmtenfo de ser de-
clarados rebeldes, en caso de que no com-
parecieren.

Secretarla. 28 de marzo de 1955. —
Abel M. Reyna. secretarlo.

«.1914-N* 596 8¡p.p,-v.Jl|5|5í
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•V
JUZGADOS NACIONALES DE INSTRUCCIÓN

Núm. 1 .

Por dispwiclón del se flor Juez Dr. Ber-
nabé Ferrer Piran Basualdo, interina-
mente a cargo del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Instruc-
ción número 1, se cita, llama y emplaza
por el término de treinta días, que se
contarán desde la primera publicación del
frésente, al prófugo MARCELO ARMAN-
DO PÉREZ, a fin de que comparezca a
estar a derecho en la causa que se^ le
sigue, por el delito de - infracción a la
Ley . 13.944 bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si no lo hiciere.
Secretarla número 42. marzo 17 de- 1965.— José Raúl A. Whittlngslow, secretarlo.

e.22!4-Tír 50? 8>p.p.-v.3IB!5l

Núm. 2

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Radl Plza-

rro Miguens a|o. Juzgado N° 2, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-
,tar desde la primera publicación' del

presente a HÉCTOR CAPRI, para que
dentro de dicho término comparezca a
«star a derecho en la causa que se le

sigue por .estafa, bajo apercibimiento
de declarárselo rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la ley." Local del

Juzgado: Palacio de Justicia,' Lavalle

y Talcahuano, piso. 3*. — Buenos Aires,

abril 14 de 195&. ,—' Pabló M. Tapia,'

secretarlo. •

e.5|5-N» 640 s|p.p.«v.l6¡61$B

Por disposición del.Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto
Black, se cita, llama y- emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a FELIPE
GÍRACIA, para qué dentro de dicbo tér-

mino comparezca a estar a deercho en
la causa que se le sigue por Defrau-
dación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio, de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 30

(Centro). — Buenos Aires, 3 de ma-
yo de 1955. — Jaime R. Leguizaiuón,

secretarlo.

e.l«15-N° 712 s¡p p.-v.27|íi55

Por disposición de) Sr. > Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por ticln.
ta. días, a contar desde la primera publi-
cación del presente, a RRINALDO CA-
MACHO REPETTO. para qhe dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho, en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarártele rebelde, de acuerdo con la*
disposiciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y- Talcahuanp, piso 3» (centro).
Buenos Aires. 1? de abril de 1955. *—

Jaime R. Legulzamón. secretarlo.
e.22l4-Nt 508 slP.p.-v.S|6>65

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a cootar desde la primera
publicación del presente, . a SUPPLI
JUAN CARLOS, para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-
' recho en la causa que se le sigue por
hurtos reiterados, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la Ley.
'Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 30 (Cen-
tro. — Buenos Aires, 3 de mayo de
1955. — Jaime R . < Legulzamón, secre.

tario.

e.l6|5-N° 713 slp.p.-v.27.|6|56

Por disposición del Sr. Juez de' Ins-

trucción eñ lo Crimina), Dr. Ernesto
Black, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a NORBERTO
VERNIK, para que dentro de' dicho
término comparezca a estar a derecho,
en la causa que se le sigue por Defrau-
dación, bajo aperpibimiento - de, decla-
rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 30 (Cen-
tro. — Buenos Aires, 3 de mayo de
1955. — - Jaime R . Legulzamón, secre-

tario.

. e.16 5-NO 714 slp.p.-y.27|6¡55

Por disposición del. Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. Ernesto
Blatk, se cita, llama, y. emplaza por
treinta días, a contar desJe la primera
publicación del presente, a EMILÍO SE-
RBA, para <jue dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

clones, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde do acuerdo con las dis-

posiciones de la» Ley.
Local del Juzgado: «Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cen-
tro. — Buenos Aires, 3 de mayo de
1955. — Jaime R. Leguizamón, secre-
tario, 1,

•
•

, e.l6¡5-Nv 715 s|p.p.-v.27|6)55

mera publicación del presente, a EMI- oretnrio Miguel F. del Castillo. — Bu*-
LIO GARCERA para que comparezca nos Aires,- abril. 28 de '1955. Miguel
dentro de dicho plazo a estar a. derecho F. del Castillo, secretario.
en la causa que se le sigue por él de-

lito, de quiebra fraudulenta, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde .si

e.Í6l5-N° 723 s|p.p.-v.27 6!5i

Por' disposición del señor' Juez do
así. no lo hiciere. Local del Juzgado, '

Instrucción «n lo Criminal ele la Ca-
Palacto de Justicia, tercer piso. — Bue- n,tal Federal, doctor Sadi Conrado Mag-
nos Aires, abril 18 de 1955. — Miguel uac» se cita« llama y emplaza por el

F. del Castillo, secretario. ' tirm.no de treinta días a contar, des-

e.5|5-NO 641 s'p.p.-v.l.G 6:55 de-la primera publicación del presente,
'a MARIO ODINO para, que comparex-

Por disposición^ del ' señor Juez Na- ca dentro de dicho plazo a estar a d*¡
Por disposición del Sr. Juez de Ins- cional de Primera' Instancia en lo Pe-

¡
recho en la causa que se le sigue po*

trucción en. lo Criminal, Dr. Ernesto
(

nal de Instrucción K? ,3, Dr. Sadi Con- el delito de malversación de caudales
Black, se. cita, llama y emplaza por
treinta .días, a contar desde la primera
publicación del presente, a IIEIMO CA-
RRIZO, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por Defrau-
dación, bajo apercibimiento -de decía- por malversación,' bajo apercibimiento
rársele rebelde' de acuerdo con las dis-de ser declarado rebelde, si así no lo
posiciones de la Ley. - >' (hiciere. Art. 139 del Cód. de Proc. en
Local del Juzgado: Palacio de Justi- ló Criminal. Secretarla ' NO 47 del Dr.

cía, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Ccn-
j
Pedro . M . Jantus. ~r- Palacio de Jus-

tro. — Buenos Aires, 3 de mayo de Ocia, — Buenos Aires, 21- de abril de
Í955. '— Jaime R. Legulzamón, secre- 1955. — Pedro M.' Jantus, secretario
tario. ... . '

rado Aíassüé, se cita, llama y emplaza i públicos, - bajo apercibimiento de ser
por el término de treinta .lías a par- ¡-declarado rebelde si asi no lo hiciere,
tir de la primera . publicación dpi pro- Local del Juzgado: ' Palacio de Justicia,
senté - al prófugo ALFREDO FOTTI, ' tercer piso. — Buenos Aires, abril 18
quién deberá presentarse a estar a de- ! de 1955. — Miguel F. del Castillo, se*
rocho en "'la causa que se le Instruye '. cretario.

e.5|6.N» 642 s|pl.p.-v.l6|6[6í

,e.l6¡5-N° 716 s¡p.p.-v.27|6!5»

"Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal d.e la Capi-
tal Federal, doctor Sadi Conrado Mas*
süe, se cita, llama y emplaza, por el

etar.o./
lírmtn0 de treinta dias a contar des-

e.l6l5-N°J18 slp.p.-v. 271613*
de '«.Primera publicación del presente!

- ~; ' a ESTEBAN SANDOR para que, oom-
' Fon disposición del señor Juez Na- Pai «ca dentro de dicho plazo a esta»,

cional de Primera Instancia én lo Pe- a derccho e»> >* causa que se le sigue.
por el delito de defraudación, *ajO

Por disposición del Sr.' Juez de Ins- .

, _, , x ,, „ tA „ ^ „ „ „

fre

a
i£ dL^contaVVsde^'prim^ir 1X?5? "^ ^ ** "+

> ™¿Z°*?*2£u ££ J¿ '""SE
publicación del presente, a ALBERTO

,

fu
f
° LUf OAID°. Para Presentarse a .™**£«e J^brU™ íw - j£éFERRERO, para nue dentro de dicho f

s
*f
r a der«!cl>° en -la causa que se lo

n
,

0s *»«
Secretario

término comparezca a estar a derecho '
estruje por estafa, bajo apercibimiento

*-a"
'
secretario.

etí la causa que «é le «gue por defraii- \

de ser aclarado rebelde «i asi no lo

dación, bajo apercibimiento de decía- '

b
_
,0

í

eT
.°\^ l

89 d
.

eI
.
C6d

.:,
d*_Pr

.

<

*-
i"

rársele rebelde' de acuerdo con las dis-
posiciones de la Ley. „

Local del Juzgado: talado de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, piso 30 (Cen-
tro. — Buenos Aires, 3 de. mayo de
1955. — Jaime R. Legulzamón, secre-
tario.

lo Criminal. Secretaría Nv 47 del Dr.
Pedro M. Jantusi — Palacio de Justicia.— Buenos Aires, 21 de abril de 1955. —
Pedro M. .Tantus;' secretaria.

e.16!5-Nv 719 s|p n.-v.27'6!55

Por disposición del señor Juez Na-

e.l6;5-Nv 717 s!p.p.-v.27¡6¡5-5 clonal de Primera Instancia en lo Pe- _
i nal de. Instrucción Nv 3, Dr. Sadi ..Con-

rado Masstlé, se cita, llama y emplaza.

e.6|5-N» 643 slp.p.-v.l6|«|6S

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Sadi Conrado Massile, se
emplaza por treinta dias a MARTIN
GONZALES, a comparecer en la causa
quo se le sigue por hurto, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en
caso de' no haeerlo. Secretaría NO 46,— Buenos Aires. 11 de, abril de 195f.

José F. Calvo, secretario.
e.6l5-N« «44 s|p'.p.-v.l6¡6|8í

par- ' P<" disposición del señor Juez Nacio-
nal .de Instrucción de la Capital Federal.

truíc
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?„t16
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!?rneStc

l

"N-'
p0r M térTnÍBO dé tre,nta d<aB

Black «e cita, llama y emplaza pSrtreln. ¡ tir de la primera publicación del pre- ft,' ^¿f
a¿^^ fiSriae'* «f^ítí"ftaS
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íS?. *• causa-ai prófugo ÁNGEL TARANTO, ^^ ^DS„SS!ff iffSfe'SWuFF*
?»,?.°,

c
S
m
Í
!arez

,

ca a
.
C8tar a ^recho en la en las actuaciones que se «e Instruyen para que oomparízca dentrf d$ dicZ'

SaMrVbUenW esta*, bajo apercibimiento de r*r ^^^rj^ -¿¿5?^£ «gí
beldad, acuerdo coü las dlsposicione. de. declarado rebelde, si así no lo hiciera.. m„n) „* D^a^rcfbimlen?6 de ser decid-la ley.

JíOcal del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 3».
Buenos Aires, abril 5 de 1956. — En-

rique Julio Villarreal. secretarlo.
e.22l4-N» 509 a!p.p'.-v.3:6l55

Art. 139 del Cód.' de Proc. «n lo Criml- ráelo rebelde si asi no lo hiciere.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal. Dr. Ernesto N.
Black se cita, llama y emplaza por trein.
ta días, a contar desde fa riimera publi-
cación del presente, p. DARÍO WILFRE-

nal .
' Secretaría NO 47 del Dr,

M. Jantus. — Palacio .de Justicia. —
Buenos Aires, 21 de abril deM955
Pedro M. Jantus, secretarlo. -

'

•

Pedrn .
I-ocal del Juzgado Palacio de Justicia,r-ear^ tercer piso.

e.l6¡5-NO 720 s|p p. v.27.|í!55

Por disposición del señ'-r .Tuez .Na-
cional de Primera ínstane'a en 16 Pe-

DÓ MACHADO" PERNANDÜZ para "que nal de Instrucción N9 3, Dr. Padi Con-
d
5?

tro
. aS

aieh0 'ormino comparezca a rado Massfl.'. se cita, llama y emplaza, de dlrho plazo a."és"tar~ a "derecho "en'íaBJÜl 5_?«A«?A? «.»» causa .que se'l. por el térmlno dfe trelnta dfa. con . causa que se le sigue por el delito «•

Buenos Aires, abril 6 de 1955. — Pedro
M. Jantus. secretario.

e.22l4
:N» 511 siD.p.-v.3,í!5E

Por disposición del señor Juez de ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Sadi Conrado Massüe. se
cita, llama y emplaza por el térmhi.< de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MERCEDESQIMBNEZ. para que comparezca dentro

sigue por estafa, bajo apercibimiento de hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rada reoelde si asi no lo hiciere.

declarársele rebelde, de acuerdo con las 'tar de la primera publicación del pre-
al
l
P
o°ea

,

r
,

aer.^zVa
a
do

í

fPalacio de Justicia. ' f
Cnt

x
e

,

a ALFONSO FONSFCA. oulén de-
' teJ£»l

«M JÜzgTdo -paíac-.o" de Justicia.

Lavalle y Talcahuano. piso 3» (centro). ,
bfrá presentarse a estar a de-echo en, -Buenos Aires. £ de abril de 1956 —

i-í^fíy £ÍTJS
; 4_de abr11 de 1955. — la eaftsa que se le Instruye por Es-ta- José V. Calvo, «eíretarlo.Jaime U. Legulzamón. secretarlo, '. v.» ,t, , . - . . 1 e -'2l4-V» sis «m n v i.üikk
e.23l4-N« 510 sip.rC-v.3líl65 fa * ^ai° apercibimierjto de ser decía- «

e" z
* " 9 s,s »iPP-v.3i6|5S

" rado rebelde si así no lo hiciere. Art.
'

Por ^disposición del Sr. Juez de Ins'
trucción én lo Crimlnt>l,< Dr. Ernesto
Black, se cita, llama y emplaza por
trelnta días, a contar desde" la primera
publicación del presente, a JOSÉ DO-
MINGO FTGUEROA, para que dentro
de, dicho término comparezca'" a estar
a derecho en la causa que se, le sigue
por estafa, bajo apercibimiento de .'de-

clarársele rebelde de acuerdo con las
disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: ,»-aíaclo de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 30 (cen-
tro. — Buenos Aires, 8 de mayo -de
195S. —; Jaime R. Legulzamón, secre-
tario .

' e'.16|5-N<> 751 s;p.p.-v.27l6)55

Núm. 3

.. Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
139 del Cód. de Proc. en lo Criminal. .

6n Dr
:
s
f
d ' Conrado MassOe. se empla-

Secretaría NO 47 del Dr. Pedro Mi Jan- ."cSSÍp.reí.r%»
,

»i calSÍ^¡WEB
tus. — Palacio, de Justicia. — Buenos por '?'; ar»- 175- Inc. 4». C. Penal, baje
Airee 21 d<» nhril ñf 1 >-,; P^rirn \t

a ',er''blmiento de ser declarado rebeldeAiree, 41 ae nDiii ao>i»oj. —
.
fearo M. en caso de no hacerlo. Secretaria Nt itá

Jantus, secretario. I Buenos Aires. 6 de abril de 1955. —
é.l6;5-NOJ21 -.IP.P.-V.Í7W5*

.

Jos5 '• Cal-'«i» s-P.p.-v.íílí.

. Por disposición del señor Juez Na-' Po
^;

disposición
1

del sefior Juez de iww
clonal de Primera Instancia en lo P*. &«. doctor Sfit)§£T& fcujSff'íí
nal de Instrucción NO 3, Dr. Sadi Con- '

cita > llama y emplaza por. el término de
"

rado Massué, se cita, llama y emplaza. * pttaewí" Je
* píient^ r.^ xKrBB

por. el término de treinta días al pro- SÁNCHEZ, rara que comparezca dentro
fugo MANUEL LEIBER, dentro del «•

11Scb
« „.

p,
í.
,o

l
*
slguY.por^rd^lifo' dS

bajo apercibimiento de ser
.-- . --lae si asi no lo hiciere.

estafa, bajo apercibimiento de ser de- ' teJeer^plso.
JUZErado

-
Pa,ac,í? de J««icla,

clarado rebelde si así no lo hiciere. I Buenos Aires. 4 de abril de 1955. —

.

Art, 139 del CM, de Proc. en lo Crim.
J

José P' CaIvo
-
"ecretario.

Secretaría NO 47 del Dr; Pedro M. Jan-
*— — Palacio de Justicia.

1 — Buenos

....
, .

causa que se le sigue .por el delito decual deberá presentarse a estar a dere- 1 defraudación, bajo apercibimiento de r
cho'en la causa quo se le instruye Por Ucr,ar*d" rebela» jl asl.no lo. hiciere.

—
Por d.sposicióñ del señor Juez dé Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe- i

deral. Doctor Sadi C. Massile, se cita, lla-
ma y emplaza por el término de trelnta
días a contar desde ta primera publicación
del presente, a EMILIO GARCERA. para
que. Comparezca dentro de dicho plazo a
estar a derecho en la causa que se le
sigue por el delito de quiebra fraudulenta,
bajo apercibimiento de ser declarado re-
belde si asi no lo hiciere. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, tercer piso.
Bueno." Aires, abril 18 de 1955. — Mi-

guel F. del Castillo, secretarlo'.
6.1315-N?- 698 slp,p.-v.24!6¡55

tus

Aires, 25 de abril de 1065.- Pedro
M. Jantus, secretario

.

e.l6|5-Nv 722 s|p.p.-v.27l«|65

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción' en lo Criminal jle la Capi-
tal Federal, Doctor Saal C. MassüéV se
cita, llama y emplaza por el té-mino
de trelnta días 'a contar desde la. pri-
mera publicación del presente, a, SA.
VERIO MARCOS TURIACI. para que
comparezca dentro de dicho plazo a

Por disposición del señor Juez de estar a dc"reeho en la causa que se ie
Instrucción- en lo Criminal de la Ca- sigue por el delito "de lesiones, bajo
pital Federal, doctor" Sadi C. Massile, apercibimiento de ser declarado rtbelde
se cita, llama y emplaza por el término si así r.o lo hiciere! Local del Juzgado,

la causa que se le sigue por defrauda-, de treinta días a contar desdo la prl- Palacio de Justicia, Tercer piso. Be

e.2KI4-N» 514 slp.p.-v.3l«|W

Por disposición del' sefior Juez de In/W
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Sadi Conrado Massüe. stt
cita, llama y emplaza por el término dS
trelnta días a contar desde la primera
publicación del presente, a ALFREDOG1UBBONE. para'que -comparezca dentrfl
de dicho plazo a estar a derecho en la
causa que se le sigue por el delito de
hurto, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde si asi no lo hiciere.

Local del Juzgado. Palacio de Justicia,
tercer piso.
Buenos Aires, abril 4 de 1955. — Mi-

guel F. del Castillo, secretarlo.
e.22i4-N»,S15 alp.p.-v.3j«»t

: Núm. 4 r
~~

Por disposlc'ón del Sr. 3r'% de 1¿6J
trucción Dt. Enrique Raí, ta Bazar?
ArcráF, se ..Tinlaza por trelv.ta días S
NARCISO VICTORIANO SIMANCAÍ
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NAVARRO, a comparecer en la «ausa treinta días a ARMANDO AMADEO JM-j df
S» *£n k̂^ *prffi2V%m£S¡S I

que se le sigue por defraudación pren- BROGNO, procesado por defraudación,
tt juan FURLan, procesado por infrac. I

Oiría (causa N° 28.311). bajo apercibí- para que comparezca a estar a derecho eión Ley 12.962. en causa 17.154, para que

miento de ser declarado rebelde en ca» bajo apercibimiento (le i¿ey. comparezca a estar a derecho en la causa
¡

e.22|4-N0 ¿22 s|p>p. r.s¡eis5

_ , _ , . , T I que se le sigue, bajo apercibimiento de
so do no hacerlo. Secretarla N° 50. — Local del Juzgado; Palacio de Jus.- Ley. — Local del, Juzgado: Palacio de

Buenos Aires. 27 de abril de 1955. - ticia. — Buenos Aires. 25. de abril de Juat.^ - Buenos^res.
e
marzo

i

de. 1955.

Carlos M. Uré. secretario.
"

1955. — Jorga A, del Campo, secre-

O.I6I5-N» 724 s|p.p.-T.S7|6¡55 tarlo.

I
e.l6|.5-N° 728 ajp.p.-v.27|6|55

Por disposición del Sr. Juez de Ius- ——

—

i tracción Dr. Enrique Ramón Bazánj se cita, llama, y emplaza por tretn- j,or disposición «el señor Juez de-

Auras, se emplaza por treinta díaa 8 ' ta dfas a MARIO ALFREDO LOMBAR-
¡
instrucción en' lo Criminal, doctor Fe*

EMILIO MUROIA. a comparecer en la DOZZI, procesado por defraudación, an- rrer Plfftn Baaualdo. aa cJU. llama, y
eau3a quo se le sigue por malversación,, te el Juzgado Nacional de Primera Ins-. cmpi aJ!a por treinta días a contar dea-

de caudales públicos, bajo aperciblmien- taacla en lo Penal de Instrucción 5. 1 de ja prjmera publicación det presente,

to» de sor declarad» rebelde en caso de

no' hacerlo. Secretaria N9 51. — Bue-

nos Airea. 22 de abril de 1955. — Ju-

lio, S. Soto, secretarle

Seec. 52. para que comparezca a estar
¡ a CARLOS HORACIO ROTÓLO (a)

a derecho- en la cansa "21. 9«0, balo "Refusilo", para que dentro de dicho!
apercibimiento de Ley.

j
término comparezca a estar a derecho I

Local del Juzgado: Palacio de Jus- e„ la causa que* se le signe por abuso
¡

e.l6:5-N'<> 725 s|p.p..-v.27¡6|55 ticia. — Buenos Airee. 22 de abra de ¿^ arraa T lesiones, bajo- aperclbtmlen-

¡

¡1955. — Raúl de los Santos, secrc- to de ¿oclararse rebelde. Local del Juz-

'

Por disposición delSr. Juez «° *nJ"ru£: , tario. I gado: Palacio de- Justicia, piso 3», sobro'

•%?!.»' foí'írtt.S^^PKDRO^o! .,M.S-M» 729- slp.p.-v..27!6¡5i Laval,c. _ Bucn08 AlreB, „ de abril',

Rl-.xiSo NONINI a comparecer en la cau- da l<r»5. — Godofredo H. Lozano Bau-

E.'rSlMmlen»
8
*? ser Xurado^re-belue' Se cita, llama y emplaza por treta-

á6lti secretario

en caso de no luEeX - Secretarla l?, 51. ta dias a REYNALDO CAMACHO RE-¡ e.5|>JW «4» ifp.p--v.l*:«;55
Únenos Aires. 20 de abrU de 1955. —

^
pETTO; procesado por defraudación, ap-

.

Isülo. S. Soto, secretar a. ^ ^ P..V.24I6|55
j
te el Juzgada Nacional de Primera, PQr disposición- del señor Juez d»

r, a, =...<*.. ^;, „,. .„« rt„ i«,truc- Instancia en lo Penal de Instrucción instrucción en to Criminal, doctor Pe-

ei¿íí"i>? Enriqu? Hamta Bazln VKSafS. S. Scc. 62. para que comparezca a -ea- rrer Piran Basualdo. se xüta. llama *
emplaza por"t.e<nta días a JOSÉ TAHA, tac a derecho en la causa 22.325, ba- emplaza por treinta dfas a contar des-

Srre^afTWai^r^blmitnfo^e'ler^etíJo apercibimiento de Ley. dc ,a pr!mera publlcación del presente,

clarado rebelde en caso de no hacerlo. — , Local del Juzgado: Palacio do Jus- a OMAR ALBERTO MADERA, para
BW
¿
r
ucttos

a
íireV" 20 de abril de 1955. — ^ta: — Buenos Aires. 22 de abril do

„ue dentro dc dicho término comparez-

Julio S. Soto, secretarlo. ' 1955. — Raúl de los Santos, eccre- ca a csta.r a. derecho en la cauja que
6.13t5-N» 700 slp.p.-v.24l6¡55. ,„,,, .

&e ,e s¡gue pof ^aedo,, a la Ley

ror disposición mTt. Juez do IwuuJ ..UIM^JW s|p.p.-v.27¡6|55 „ 44> bajo aperc^e^o de decU-

clon Ur. Enrique Ramón Bazán Agrfis, so ...,„.. rársele rebelde. Local del Juzgado: Pa-
¿Tnpiaza por tiíeinta días á OSVALDO JÓR- 1

Se cita, llama y emplaza IW «!»?*•
inolo de justlcla. piso 3» sobre Lavalie.

CE ESQÜIVEL. a comparecer en la causa dlas a DOMINGO ANOEL CHIESA. wc™ „°" J
_ ."«I , * ^« .*.** -»» i<iks

emplaza por treinta diaa a* PEDRO
VICENTE, SEGOVIA a comparecer en
la causa que se le sigue por estafa, ba-

jo apercibimiento de ser declarado «re-

belde si asi> no- lo hiciere secretar!*-

N' 60 del Dr. Ricardo Fox. — Hoy. 14

de abril de 1955. — Ricardo Fox, se-

cretario.

e.5|5-N* 651 s¡p.p^v.l6,6 6S

Po» ditposicifin del Sr. Juez Nacional <t»
1» Instancia es lo Penal de instrucción,
Dc. Enrique Pardo Campos, aa emplaza por
treinta dias al profuso PEDRO CAIRO. •
compaiecer en la. causa que, sale sigue por
el delito de defraudación, balo apercibi-
miento, de ser declarada rebt.de si así
no lo hiciere. — Secretarla t¡* 58.
Hoy. 11 de abril de 1935. — Ricardo

Fo». socretarto. ....
e.2S|4-N« £57 Slp.p.-Y.716;55

Por disposición del Sr. Juea Nacional
de la Instancia en lo Penal de Instruc-
ción. Dr. Enrique Pardo Campos, se em-
plaza pof treinta dlas a ONORIO MAR<-,
TIN- AL.VAREZ. a. comparecer en la causa
que se le sigue por estafa, bajo apercibi-
miento de ser declarado, rebelde sí asi no
lo- hiciere. ,- Secretarla N* 59,
Hoy. 6 de abril de 1955. — Raúl Bar-

eeló, secretario.
e.2«i4-N95SS a(p.p,-v.7|S¡55

2SírciSCn^¿^r^ffi^^^ Píoces;do"~Por esVafa, "ante el Juzgado

en -aso de no hacerlo. — Secretarla N» 51.
' Nacional de Primera Instancia en lo

iuUo
C
S°Sow

r

se-cr
l
e
9
ta?£,.

abrU d6 1955
' ~ Pe™1 de Instrucción N» 5. Secretaria

' e.UI5-N» 701 s!p.p.-v.24i6iD5 no 52, para quo comparezca a estar «

. TTTT . ,..,«' derecho en la causa" 22.137, bajo aper-
l'or d.spüsicirtp del Sr. Juoz oe Indtruc- u«-"*•"» c" » "»»"<•

clon Ur. Enrique R. Bazán Asías, se em-

Buenos Aires, 13. de ahril de 1955.
— Rodolfo A. González, secretario^

e.5!5-N» 660 s|p.p.-v.lS!«!65

plaza por treinta días a JUAN NICOLOS1
a comparecer en la causa que te le sigue
por el ilclfto de estafa, bajo apercibimien-
to 'le sur declarado rebelde en caso de no
hacerlo. Secretarla N^ 49. —- NBuenos Ai-

res. 19 de abril
~

rtni. KPcretario.
res. 19 de abril de 1955. — Ernesto A, Za-

Ó.1315-N» 702 s¡p.p.-v.2416|55

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Penal, doctor Juan E. Bug-
nonc. a cargo interinamente del Juzgado

Buenos Aires, ' de Primera Instancia en lo. Penal de Ins-
" " cita, llama y emplaza

cibimiento de ley. Local del Juzgado:

Palacio de Justicia - Bueno. Aire*. ^
14 de abril de 1955. — «aoi ae ios

r treInta ¿^a a contar de la primera
Santos, secretarlo. publicación del presente a HUGO JONCE.

« kik-m» C4R bIdd-v 16'6iE5 I Procesado por lesiones y atentado a la
e.6!5-f«' 646 S|p.p, v.io oie»

autoridad. para que nparezca a estar
'

! a derecho en la causa quo se le sigue
Por disposición del Sr. Juez de Instruc-, bajo apercibimiento de declarársele re-

:ion en lo Criminal Dr. Raüí Pizarro Mi- bjld^ - ^etí de^ Juzgad^:^Palacio le

Por disposición del Sr. Juez de les- juens, se cita, llama y emplaza por treinta
, Buenos Aires. « de abril de 1955. —

tru,o.íí.n Dr. Enrique R. Bazan. Agras > lias a OSVALDO ROZAS (a) -Choco- C odofredo H. Lozano^ Baudon. se^tarlo.^

te emplaza por trqlnta días a JOSÉ , Ute". procesado por hurtos y defrau-

TAHA a comparecer en la cauia que- ilaciones, para que comparezca a estar

a>- le sigue por hurto y defraudación a derecho en la causa N» 22.196. baja

Causa N» 28 257). bajo aperetbimien- apercibimiento de ley. Local del Juz-

to dc ser declarado rebelde en ciso de gado: Palacio de Justicia. — Buenoa.

n<> hacerlo. Secretaria N» 50» — Bue-j Aires. 4 de abril de 1955. — Raúl de

nos Aires. 14 de abril de 1»55. — Car- los Santo*, secretario.
,.,.... ?lVlmlenTo"de"¿eclaVsraele

_
reb'elde:_ "Lo-

tos M Ore secretario. > e.5|S-N° 647 s!p.p.-v.l6;6,5!r i j^, Asl juzgrado: Palacio de Justicia. Mso

e.5|5-N< t46^[p.p
,

.-vJ«6¡65
!
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,
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,
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; 11 de abrii de 1955. -

I por disposición del Sr. Juez de Instruc- Adolfo A González, secretarlo. _,....
Por disposlcióu del Sr. Juez, de Ins- '

ci4n cn ,Q Crlroinai Dr. Raül Pizarro Mi-

1

• e.2£J4-No 555 s|p.p.-T.7|«55

Uueción Dr. Enrique Ramón Bazan Q e clta> Uama y emplaza por treinta por disposición. del Sr. Jue». de. Instruo-
^gj-jj,^ ge emplaza por treinta dias a. .. * —— -»- —~- *.-**

.
*ia. .k i. ^^«tn.i t%» inan TCat*hftn

AOtTSTIN EDMUNDO PÉREZ, k com-
as

Por -disposición del Sr» Juez Nacional
de 1* instancia en lo Penal de instruc-
ción, Dr. Enrique Pardo Campo», se em-
plaza por treinta días a JUAN A. LA-
CQUR. a comparecer en la causa que •
le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarada- rebelde ai asi
n» lo hiciere. — Secretarla. N« 6S.

Hoy. 25. de marzo de 19S5. — Mario H.
Pena, secretarlo.

e.2fi|4-N»55»s(p.p.-T.7l6|5*

Por disposición de) Sr. Juez Nacional
de 1* Instancia en lo Penal de Instruc-
ción, Dr. Enrique Parda Campos, se em-
plaza por treinta dias a SEVERINO
RIANDE, a comparecer en la. causa que
sa le sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde si asi
no lo hlcUre. — Secretarla N» 58.
Hoy, 25 de marzo de 1955, — Mario Bu

Pena, secretario.^
e.26|4-NO560slp.p.-v.7i6|S*

Por disposición del sefior Juez de Ins-
trticclón en lo Criminal, doctor B. rerrer
?! -£r Basualdo, te cita, llai.a y emplaza,
por t>elcta diaa a c.utar desie la primefa
publicación del presente. A ALEJANDRO
GÓMEZ, para iue dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho* tu la causa
que s« ¡e sgue por violación, 9.1)0 aper

pa
mal
sa N° 28.158). bajo apercibimiento do

coropalwaca a estar a derecho en ta

oí- dv-<-larado rebelde en caso de no- causa 22,347. bajo apercibimiento de
ba-M-hi. secretaria NV 49. — Buenos

Jey Local del Juzgado: Palacio de Jua-

Aires. 3 de mayo 1? 1955. — Ern»s-
llc¿ Buenos Aires, 31 de marzo de

to A. Zarini, secretario. '

1955 — Raúl de los Santos, secretario.
C.16I5-N'0, 726 s|p.p.-v. 2716155

'

e.á!5-N» 648- s|p.p.-v.l«¡6!55

a. LUIS MIR, procesado por lesio
;
clon en lo Criminal Dr. Juan Esteban

a. «-" 1S> »"* . " D»„ i, -„«, «1 ' Bugnone, interinamente a cargo del Juz-
(art. 92 del Cód. Penal), ante el ¿fiZ de instrucción N* 6» se cita, llama,„.«,.»„ ~~»

,7 .,""", ne« <art- 9Z del uoa -
rona"' aous "\gaao de Instrucción N* 6, Si

1 t-ccr en la causa que se le sigue por
( Juzgado. Nacional de Primera Instancia y emplaza por treinta días a

lI versación de caudales públicos (cau-
; en JO penaI de lnstrucclón 6. para que fc.^Sflo ETLia^i?». ""nú

Por cilsi-usicióu del Sr. Juez de Instruc- „ jta n-ama, 1 smplaza por treinta.
dón l>r. Roberto A. Durrieu. se emplaza M°' -^aÍrERTO FERBEBO X MIGUEL
por ireinta dlas a JOSÉ GONZÁLEZ, a I^r^at procesados por defraudación y
eoirii'.ire. er en la causa que *e le sigue estaf„ resóectiv amenté., para que com-
por hurto, bajo apercibimiento de ser "1

e«an a ¿star a derecho en las causas
Secta.-ado rebelde en caso de no hacerlo. §f;6ferenCla? bíjo apercibimiento de Ley.
Be.Tetarla N*» 50.

; ^_ «o-.,! ¿¿j Juzgado: Palacio de Justl.
Rítenos Aires. 4 de abril de 1965. —',„ t^nJl„„a Aires. «. de abril de 1955.

C,r,« M. Ure. .cretario.,^^ ,^^S¡^£^P^r^
!

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-. _ . ii.m - « .m,li,,,n nor treinta^n
tr
D
eTñt? d

b
tas

t0
a ROQ^'cOZZaT^" \

<"a8° a^JUAN 'ÜnCHeY Gokll' o^JUAN
ÍSrSr"ÍS ^ca'nsa^u^.^^rigue'^r f^fs GOMEz pr^eBado por hurto y

ha-eHo J?cr™arla N» 50 I

Instrucción Cinco, para que comparezca
* Buenos Aire" 31 de marzo de 1Í55 _ ! a estar a derecho en la cansa 22.340 bajo

ariñ» « tire secretarlo i
apercibimiento de Ley. — Local del Juz.

arlos v. Ure. secremrlo
p..T . 3l6155 gado: Palacio de Justicia. -_Buenos Al-

res, 1» de abril d» 1955,

Carlos

Núm.5
Raúl de los

Santos, secretarlo.
6.22I4-N9 51.9 s|p.p. - V.3I6I5S

<>• rita lltmf, v pmnlnzn nor tretn- Se cita, llama y emplaza por treintaSe cita, ™^**™V¡***1>°* lrem
dias a ISAAC ROZ1NKE procesado por

ta dias a ANTONIO MARTÍNEZ, pro- defraudación, ante este Juzgado Naclo-
eesado por defraudación ante el Juz- ¡

nal de Primera Instancia en lo Penal de
-„ ._ T*„*„,„„ia„ vio k rfoi r»« «««i Instrucción N» 5, para que comparezca a

gado de Instrucción NO 5 del Dr. Raúl estar a derecho eñ la causa 32.319. bajo
apercibimiento de Ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia. — Buenos Ai-
rea 29 de marzo de 1955. — Rafll de los
Santos, secretarlo.

Pizarro Miguens, secretaria NV 53 del

Dr. Jorge A. del Campo, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
N° 1T.005, bajo apercibimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio da Jus,

contar desde
presente a

MAURICIO ETLIS, para que dentro de
dicho termino comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, por
Infracción a la ley 13.944 bajo apercibí,
mienta de declarársele rebelde. — Local
del Juzgado: Palacio de Justicia^ piso 8»..

sobre Lavalle. — Buenos Aires. 4 de abril
de 1955. — Godofredo H. Lozano Baudón,
secretarlo.

e.23l4-N» 523 s|p.p. . T.S|«|5S

Núm. 7

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1* Instancia, en lo Penal de Instruc-
ción, Dr. Enrique Pardo Campos, ee e>..-

plaza por treinta días a FORTUNATO
KALKUZ, a comparecer en la eausa. que
se le sigue por estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si ast no lo hi-
ciere.
Hoy, 31 de marzo de. 1955. — Raúl Bar-

celó, secretarlo.
0.26J4-N» 541 slp.p.-T.7l6l5S

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Intsancla en lo Penal de Instruc-.
clon. Dr. Enrique Pardo Campos, "se em-
?laza por treinta dlas a JOSÉ RAFAEL
'AREDES, a comparecer en la causa que

se le sigue por estafa, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde st así no lo
hiciere. ... _ ... „
Hoy; 31 de marzo de 1956. — Raúl Bar-

celó, secretarlo.'

e.26l4-N«562slp.p.-v.7|6!5í

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal da Insttucclón
Dr. Enrique Pardo Campos, se emplaza
por treinta dias a FELIPE GRACIA, J
comparecer en la causa que se le sigua
por defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si asf no to hiciere.
Secretarla 58. Hoy. 21 de abrU da 1955.— Mario H. Pena, secretarlo.

e-.1315-N» 703 S|p.p.-T.24|6|55

Por disposición del Sr. Juez Nacio-
nal de 1* Instancia en lo Penal de Ins-
trucción Dr. Enrique Pardo Campos,
se emplaza por trointa días a FLORO
NISIVOCCIA a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por estafa bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde si

usí no lo hiciere. Secretaría N' 60. —
Hoy. 14 de abril de 1955. — Ricardo
Fox, secretario.

. e.Stó-NO 652 s|p.p.-v.!6|6l55

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de 1» Instancia en lo Penal de Instruc-
ción, Dr. Enrique Parda Campos, sa em-
plaza cor treinta dlas a PEDRO 8. AL-
THAPARRO. a comparecer en la causa
qeu se le sigue por malversación- de cau-
dales públicos, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde «l asi no lo hiciere. —
Secretarla No 58. . ..„ ,

Hoy, 31 de marzo de 1955. — Mario
H. Pena, secretarlo. . ... , _.,,__

e.2614-No 563 s|p.p.-v.7t6|5i

Por disposición del Sr. Juea Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Enrique Pardo Campos se em-
plaza por treinta días a ROBERTO
EDELSTEIN a comparecer en la -cansa
que se te sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelda
sí ast no, lo- hiciere. — Secretarla, 30 da
marzo de 1955. — Raúl Barceló. secreta,
rto.

S.26I4-N» 564. Sip.p. - V.7I6I55

Por disposición del Sr. Juea Nacional-
de Ira. Instancia en to Penal de Instruc-
ción Dr. Enrique Pardo Campos se em-
plaza por treinta días a EDUARDO' JOSB
FERRARR1. a comparecer en la causa
que se le sigue por el delito de defrau.
dación, bajo apercibimiento deser decla-
rado rebelde al ast no lo hiciere. — Se-
cetaria. 31 de marzo de 1955. — Mario H.
Pena, secretarlo.

e.Z6|4.N« 665 s|p.p. - T.7|6|5S

Por -disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Enrique Pardo Campos se em-
plaza por treitna días a JOSÉ PERAZZI,
a comparecer en la causa que se le Biguá
por malversación de caudales públicos,
najo apercibimiento de ser declarado re-
belde si asf no lo hlcttrs. —' Secretarla
N» 68. — C de abril de 1953. — Mario H.
Pena, secretario.

I ©.2614-N» 566 sip.p. . v.7|6|55

ticia. - Buenos Aires. 20 de abril da „£ ffofiffiSd*£tt¿rmt%£
19SS . — Jorge A. del Campo,- secre- cesada por hurto, ante este Juzgado Na-
-Ho I

clorial de Primera Instancia en lo Penal
'

.... .,„ ... _i_ _ _ »-.«i. r de Instrucción número Cinco, para que
e.l6|5-lsv T27 sjp.p.-v.ZT «155 comparezca a estar a derecho en la cau-

' sa W0 22.188, bajo apercibimiento de Ley.
Por disposición del 1* Juez de Ins- — Local del Juzgado- Palacio de Jnstl

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
I
1» Instancia en. lo Penal de Instrucción.

e.22l4-No 520 sip.p. v.316155 Dr Enrique Pardo Campos, se emplaza por* ,vv
-
T•'' i," ",

treinta dlas a JACOBO ADRIANO BEE-
VENDS. a comparecer en la causa que se

»_—<«_ „,. »„ rhimi.01 " r>- t»»«i t>;to. cla -
— Buenos Aires. 19 de abril de 1955.

trucclon en lo Criminal. Dr. Raúl Fiza- _ j..*, dft Joí¡ t!T nto!, RPrj.Ptnrio
km Miguen, se cita llama y jmplaza por

,

le sigue por hurto y defraudación, bajo
apercibimiento de ser declarado rebeloe s
as» no lo hiriere. — Secretaria N» 58.

Hoy. U de abril de 1955. — Ricardo Fox.
secretarlo.

-, e.26!4-Nv5S6sip.p.-v.7l6i5f

Por disposición del Sr. Juez Nacional
de Ira. Instancia en lo Penal de Instruc-
ción Dr. Enrique Pardo Campos se em-
plaza por treinta dlas al prófugo CAR-
LOS DE ANDREIS, a comparecer en la
causa que se le sigue por el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde- st s«l na lo hiciere. —
Secretarla. 7 de abril de 1955. — Mario
H. Pena, secretarlo.

e.2Gll-N9 567 s p.p. . V.7I6I55

Núm. 8

Por disposición del Sr. Juez Nacional
lo 1 a rn.itr*-í-'n en lo Penal fie Innruc-

e.22;4-N» 521 sip.p. • v.3.6156 ción Dr, Enrique Pardo Campos, se

Por disposición del Sr. Jue* d¿ Instruc-
ción Dr. Juan Ertebpu n-.iKnone, se oti-
plaza por trelnln dln-=-n TOMAS MARTI.
NEZ. a oorrn r .- • ,. ;¿ caus-.i .qre se
le sl.cr'i^ p r i

1 " "-••p^hiilo anorr-lht-
mlento de cer atclaiado rebelde en caso



•;¡i r-

V
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de ne hacerlo. — Secretarla N» *2. — •

ia causa <iue se lo sigue pdr defrau-

^^6N9
J-

8
íía»-"¿

,

S,
,

3'jtÍSa.*iSSJ <^:6n .
bajo apercibimiento de ser,M-

"ario .

' clarado rebelde en. casd de no hacerlo.

e.26i*-N» 668 fiip.p. . v.7l«!5S {5Ccrctaría N°\ 63. — Buenos Aires,

Por disposición ZT£. Juez do instruc- atinl 25 de 1955. - Rubén R. AIHaud.

clSn Dr. Juan Esteban Bugnone, se em- secretarlo
plaza por terint-i días a ALKI5RTO o KO
BERTO MONTKRO, o. comparecer en la

causa que se le sigue por estafas, baj"

e.TBIB-M '731 sp.p.-v .27(6¡55

¿perelWmleniode TeY oec.arado rebelde ^^«g'^*», *&xgin*&g¿&**Z
en cuso do M taa* -Secretarla. •. truecan l ^^ ^ ^ um ^
mero 62. — Causa No í.575. — Buenos
Aires, marzo 25 de.,1955. — Juf n Manuel
Jordán, secretarlo. / „

•e.26:*-Ní 571 s,p.p. - y.7l«|5S

RI FLORES, a comparecer en la causa
que se le sigue por defraudación, bajo
apercibimiento de sei declarado rebelde
en caso de «o Hacerlo. — Fecretarta No-
mero 61. — Sixto Ovejera, -secretarle.

e.26t4-N» 981 s!p.p.-v.7l6i55,Por disposición del sw. Juez de Instruc-
ción Dr. Juan Esteban Bugnone, se em-

¡

plaza por treinta dlaa a FERRARI HA-
! por disposición del Sr. Juez de Ins

FAKL. a comparecer en la causa que se iiucción, Dr. Juan Esteban Bugnone, se

le sigue por malversación de- caudales emplaza por~ treinta dtas a JACOBO MA-
púb.icos. bajo apercibimiento de ser de. TBOh. a comparecer en ta cansa *iue se

clarado rebelde en case de no hacerlo. — ¡le sigue por cheque sin provisión de ron.

Secretarta Ni> «2. — Causa N» 6.625. — J dos. — bajo apercIblrtieT.iO de ser decla-

Bucnos Aires, abril 4 de l»55. — Juan • cano rcDeiaejm caso ere no hacerlo. — fee-

Manuel Jordán, secretario. .«retarla Np «3. ,. «ms*»
e-204-N» 670 s,p.p. - v.!|«|55L B

"f^/-'
r"-

e«ríT
,

—— •
i

*• e.l5W-N» 4S5 slja>.-v.27l5,65
Por disposición uel Sr. Juez de Instruc-

|

ción Dr. Juan Esteban Bugnone, se einclon Dr. Juan Esteban isugnoiie, se em- 1 _, ¿n.m.»«iMini h«i <5r Jiipi A* Ina-
plaza por treinta días a ENRIQUE CAR- I*»

\ 6
*'%°

r
slc£ln

A$Lteban ¿usnlV I.
LOS DOMÍNGUEZ a comparecer vn ,1a *™&2n

'

p̂ > tT?g,
n
ta alai a OIMA EifA

causa que se le sigue por estafas reite- icabaiTlERO a comparecer Vn la
radas, bajo apercibimiento de ser dec.a-

wbaullwi, a «uinu _j>«-* t

rado rebelde en caso de no hacerlo. — Se
cretarla NO 63. — Buenos Aires,, abril 19
de 1905. — Rubén K. Alliaud, sccreturlo.

e.26|4-M0 61)9 sip.p. V.7>C|55

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Juan Es>tel>an Bugnone, se em-
plaza portreinta dfas a JUAN ANTONIO

.^.,„. . _ , ansa
qúe'se' le írigíie* por" Surío. l»»»o apercibi-

miento de sor declarada rebelde en caso
de no iiacerlo. _ Secretarla Ne 63.

Buenos Aires, marzo 16 de 1555. —
Rubén R. Alllaud. .secretarlo. .........

e.l5l4-N» L-467 Stp;p.-v.2?l5l55

Por disposición del Sr. Jnez de Ins-
trucción Drv Juan Esteban Bugnone. ••

Por disposición -del 'Sr. Juez Nacional en por malversación, bajo apercibimiento de
lo Penal de Instrucción Dr. Jotro L. Ga^ ser declarado rebelde en caso de no
liegos se emplaza -por 30 dtas a JOSÉ , hacerlo. — Secretaría N» S5.

GUILLERMO MOONEY, a comparece* en
la -causa N» 20.046, que í« le sigue por
defraudación, bajo aperclblm.erjto de .ser

drelarudo rebelde en caso no hacerlo. Ser.

e-retarla N» 64. — Buenos Aires, 21 de
atril de 19B5. — Jorge Méndez Huergo,
Kecrotarlo.

' e.lSÍ6-X» 706 s|p.p.-vjl(6|65

Por disposición - -del ^r. Juei Nacional

Buenos Atres, - *. de -marro de 1CB5, —
Jorge Agullar. secretarlo.

-- e*15' »-l^» 478 «lp.p.-r.S7|fcl55 «

Kúm. 10

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trticción on lo Criminal, Dr. Osear V.
de Primera' Instancia en io .Penal de tas-

¡
J. Berlingerí, se cita, llama y eTOpJa-

trucción Dr. Jorge l/. Gallegos se emplaza ^ por treinta días, a contar desde la
por treinta .días a JOSÉ SlMEK, •» coni'
parecer en la causa -que se le sigue por
el delito ele defraudación, bajo apercibi-
miento de -ser declarado rebelde, en Caso
de no hacerlo. Secretarla No 66, — Bue-
nos Aires, 20 de abril de 195». — César
A. Oro:co, secretarlo.

e.l3l5«N» 707 S|p.p.-v.24l9|55

Por disposición del Sr. Juez Nacio-

nal- ¿3 Primera Instancia en lo Penal
de Instrucción Dr. Jorge L. Gallegos

se . emplaza por treinta -Alas & RAÚL
ALBERTO- IBAÍfEZ a comparecer en la

causa que se le -signé por defraudación,

bajo -apercibimiento -de ser declarado
tebclde en caso 'de no hacerlo. Secreta-

ría N» 6Í. — Buenos Aires, 12 de abril

de 1953. — César A. Or'ozco, secretario.

e.5f5-íí C53 sfp.P.-v.l6.«]55

AlOi-iXA, a -comparecBr en la -causa (fue .'-emplaza pot treinta -días » JUAN OLM<lS.
se le sigue por infracción Ley 12.962 (arto. ' a comparecer en la causa que se le.sigue
44 y 4»), l>ajo apercibimiento de ser de-.] por hurto, najo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no •hacerlo. ' clarado .rebelde -en caso de no nacerlo. —
— Secretarla N« Cl. — Buenos Aires. 28 Eecretarln N9 61.

de,marzo de 1?55. — Sixto Ovejero, se. I
Buenos Aires, marzn 7 de 1955. — Sixto

crexario.
ev26|4-N? 572 Sip.p. . V.7|«Ij5

í Ovejero secretario.
e.l5l4-N« *SS stp^-r.2715155

' Por disposlcfón del Sr. Juez de Instruc- \r£°7i ft^fT'SÍSi
<

E
1
St*^Ln

J
B"gn*ne

In
fe

clon ¡>r. Juan Esteban Bugnone, se «m- i?"'?.
16? £'"

t
3
JL^ta oiia^ AlSpTOFL a"

pla«a por treinta dtas a JOSÉ LUIS VO- "^p^ce? en la Saísa'Ae' se le Sgu.
PEZ. a comparecer en la causa <!»' «

,^KJ'bío íp£*inif«itb l( jer Je-
Je .sigue por defrandación najo apercl- . Sarado rebelde en caso de t>o hacerlo,
bimiento de ser declarado rebelde en caso s6cr«arta No 627 — Cansa N* 6.J51.
de no hacerlo _ Secretarla N» 62 - ^g^^r Aires. 13 de marzo de 19S5. -
Causa No 6.<72. — Bnenos Atres, 23 de jua_ Manuel Jordán, secretario. . ..
marzo de 1955. — Juan Manuel Jordán,

""™»e¡ •J °
e_15 |4

'_N$ tM sip^..v.27|5'65
secretario. M _—.-

e,26!4-N0 573 -s.p p. -/v.7f6,55j Por a¡sposlción dol Sr, Juez de Ins-

Por disposición del Sr. Juez de lad- tracción Dr. Juan Esteban Bugnime.
.rueden Dr. Juan Esteban Bugnove, »e se emplaza por treinta días a ROBER-
emiJaza por tTelnta días h í*ELJPE Va- '

vlwa1<TrrTrrr\ KAMlREZa compa-FAAR. a comparecer en Ha causa que se ,

10 Rkki.uyio ¿..Asuna* a cuimf»

le sigue por estafa, Pajq apercibimiento reccr en la- causa que se le sigue por
de ser declarado rebelde en cuso de no ae fraUciación. bajo apercibimiento de
hacerlo. — Secretarla N« «S Causa Nu- i

««••••""'»*-• •- '-,. „ _,_^„ a. _«
mero «.«21. — Buenos Aires. 28 de mar- ser 'declarado rebelde en c&so de no
zo de IW5. — Juan Tdanuel Jordán, se- VaccTlo. Secretaría :

ÍJP •Cl del Dr. Six-,
cretario. '

to 0y/Cllcrtti ^_ Buenos Aires, 22 <*?

i abi-a de 1955. — Sixto Otrejero, secre-.
,2«i4-N« 674 sii..p.-V.7I6l5t

Por disposición del Sr. Juez de Ina- -„ ri«
irucciún Dr. Rosx'ndo M. l*iana se e.n- ,

"irro.

e.l6|5-N° ,7;32 sip.p.-v.37|6|»5
Viswu üauuux & comparecer en' la

|

' -

causa que' se le sigue ver al delito <le . _ ...-_• ,„j.^ >_-, c-' t.ie» fl« ini-
hurto. *ajo aperciblmlente i* ser decía- I

Por disposición del Sr. Juez de ins

rado rebelde en caso de ,no hacerlo. — truocidn Dr. Juan Esteban Bugnone,

ETOS: »l ü «SSoY.'í.VÍ: - ?u?¿ - ««£ff Por treinta d»as a M«IO
Manuel Jordán. íeeretario.\ BAKCH1K a comparecer en la causa

e.au^-N» ITA sip.p.- v.7i6i55
flue se je ajgue ^¿j© apercibimiento de

, Por disposición -dei Sy. Juez de ^is- ' ser declarado rebelde en caso 36 no
«ruccidii i». Juan Esteban Bugnone, 'se hueerlo. Secretaría NO €3».

Por disposición del Sr. Jaez Nacio-

nal en lo . Penal de Instrucción l>r.

Jorge L. Gallegos se emplaza por ÍO

días a PEDRO 'LÓPEZ a comparecer
en la .causa N» 64 que se le 'sigue por
harto bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de tío nacerlo.

primera publicación del presente,' a
MANUEL GARCÍA para que dentre de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de
-declarársele rebelde, de acuerdó con las

disposiciones de la Ley.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso 30. —

.

Buenos Aires, ¡6 de abril de 1S55. —

*

Justo E. Rojo, 'secretario.

e.l6|5-N° T36 s|p.p.-v.27|6|5l

'Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción 'en ib Criminal, Dr. Osear V. J.

Berlingerí, se citó, llama y emplaza
por treinta dfas, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a ANÍ-
BAL. GIMÉNEZ para que dentro de dir

eho término comparezca a estar a de-

recho en la cansa que se le sigue per
malversación de caudales, bajo aperci-

bimiento de' declarársele, rebelde de>

acuerdo con las disposiciones -de la

ley. Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavan© y Talcahuano, piso 3*.

— Buenos Aires, abril 10 de 19&5. —Secretaria N° 64. -f Buenos Abres, 6
f

de abril de V955. — Jorge Méndez Huer?* í"5* E- R°J°. secretario.

go, secretario. •" ' ^ - ' '
I

e.5[5-N° 657 s|p.p.-v.l6 6¡55

C.515-N» 665 a|p.p.-v.lfr|6tó5 i

' ~t •

3*or disposición del Sr. Juez de Ins-

Por disposición del Sr. Juez Naelo- , truoción en lo Criminal. Dr. Osear V. J.

nal de Primera Instancia en lo .Penal Berllngeri, se cita, llama y emplaza por

de Instrucción Dr. Jorge L. Gallegos se, tretata días, a contar desde la primera

emplaza por treinta días a JÍIECZTS- publicación del presente t ÁNGEL.
LAW BAZIUK a comparecer en la cau-¡RtJIZ para que dentro de dicho t¿r-

sa que se Je sigue por -malversación' de
¡
mino comparezca a estar á derecho en

caudales pflbUcos. bajo apercibimiento laT causa que se le sigue por defrauda-

de ser declarado rebelde en casó 4e no clon, y estafa bajo apercibimiento de

hacerlo. Secretaria NO ,66. — Buenos ¡declarársele rebelde 'de acuerdo con

Aires. 14 de abril dc_1965. — César A. ¡las disposiciones üe la ley. Ix>cal del

Crezco, secretarlo.
''

- I
Juzgado: Palacio de Justicia, LavaHe í

e.5!5-N».6;54 s|p.jp.-y.l6I«J56 Talcahuano, piso V. -r- Buenos Aires,

In I ahrfl 1S do 195T5. — Justo "E. Rolo.
,1

e.5l5-N» 653 slp.p.-v.^ldSS

„ Buenos
«SB.»« J>?I-":i1»» *iS&Áa&*AS§£ ' AÍres,~abriVV7 de 1955. - Rubén XI.

la
NUSEZ CABRERA y
RUÉ J3E NUSEZ a comparecer ' en
causa que se les -sigue por hurto, bajo
apercibimiento de ser declados rebelde»,
«n caso de no hacerlo. — Seore^tana N« '85!,

causa N» 6585. — Buenos Altes, J mar-
xo cíe t>35. — luán Manuel Jordán ..se-

cretario. ...
«.Í6H-N* 576 -*|p.p.v,Tr6!56

Por disposición del Sr. Juez de tns-
.rucción Dr. Juan Esteban Bngnone, se
emplaza por treinta dfas a ARMANDO
CAYETANO BBlfNO a comparecer en la
causa que se le sigue pot estafa, eajo

bfi

Alliaud, secretario.
e.l6;5-N°

(

733 stp.p.-V.27|6f66

Por -disposicrón del iSr. Jutíz de Ins-

truccióh Dr. Juan Esteban Bugnone,

se emplaza por treinta días a ALFREPO
MARTIN 'ft comparecer en 'la causa que

•«e Ve sigue pot defraudación, bajo aper-

cibimiento de 'ser declarado rebelde en

caso de no hacerlo. Secretaría N° 63. —
Buenos' Aires, abril 27 Se 1955. — Ru-

apercibimiento e»e ser declarado rebelde _*_,j_
en caso de no nacel lo.. — :5ecretaria Nü- i bén R . Alliaud, secretario
mero 62. causa N» 6.822. — Buenos Al-
res. 28 marzo de 1955. — Juan Manuel
Jordán, secretarlo. _,-,-

e.KI4-N«. 577 sip.p. --v.7!6*j.

Por disposición del Sr. Juez de tnS'

cruccidn Dr. Juan Esteban Bugnone. -se,

emplaza por treinta dlaa, a CARLOS HO-
P.AC10 MONJE GARCÍA VALDIVIA a
comparecer en la causa 'que se le sigue
por malversación, bajo apercibimiento de
ser declarado reoelde en .caso de no ha-
cerlo — Secretarla N» 61 . ,

— Buenos
Aire», '24. de marío de 1955. — Sixto Ove-
jero, secretarlo __,.-

e.26l4-N» 573 %lp.p.-v.7líl55

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
' ucclóu Dr. Juan Esteban Bugnone. se
emplaza por Hrelnta dlaB a HORACIO
MARIO SENTANA Y FRANCISCO M.
BONVEH1 a comparecer en la causa que
se les sigue por -malversación, bajo aper-
cibimiento de ser declarados rebeldes en
caso de no hacerlo. — Secretarla N» 61.— Buenos Aires, 23 de matzo de 1955. —
Shíto Ovejero, secretario.' ,,..,

6.2614-N» 579 s p.p. -V. 716155

cielS-Tív 734 ste-'P-'^- 17
'
6

!
55

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Juan 'Esteban Bugnone;

«e emplaza par treinta días a ANTONIO
DI PRINZIO a comparecer en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde en

caso do no hacerlo; causa N° 6751.

Secretaría NO 63. — Buenos Airee;

abril 2t¡ de 1965. — Rubén R. Alliand,

secretarlo.
e.l6|5-N* T35 slp.p.-V.27|G!55

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan Esteban Bugnone. se
emplaza por treinta días a MARIO CA-
SO a comparecer en la cavsa que sp le
eii-'ue por malversación, bajo apercibí-'
miento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo: — Secretarla N» 61. —
Bueno?. Aires. 16 de marzo de 1965. —
Sixto Ovejero, secretario. ......

, • e.26l4-N» 580 s'p.p.-V. 7:6165

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Rosendo M, Fraga, se

emplaza por treinta días a , CARLOS
JOAQUÍN SESMAN a comparecer en

Núm. 9

Por disposición del Sr. Juez Nacional en

lo Penal de Instrucción Dr. Jorge I~ Ga-
llegos se emplaza por 30 días a ATILIO
PALLAVIDINI a comparecer en la cau-

sa N» 20.045 que se le sigue por defratt

dación, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde en caso de no hacerlo, fae-

crctarla N9 64. — Buenos Airee, il de
aln-il de 1955. — Jorge Méndez Huergo,
secretarlo.

».13|5-No 704 s¡p.p.-v,24|6|55

Por disposición del Sr. Juez Nacional en
lo Penal de Instrucción Dr. Jorge L.~ Ga-
llegos se emplaza por 30 dias a. ALFONSO
VALENZUELA, a comparecer en la cau-
sa No 20.028, que se le sigue por adult.
de documentos, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo.
Secretarla N» 64. — Buenos Aires, 2 de
abril de 1965, — Jorge Méndez Huergo,
secretario.

;aei¡¡l§áiL^,w . atp.pJ»y¿4i6t55

Por disposición del Sr. Juez Nacional secretario

en lo Penal de Instrucción Dr. jfrgá

L. Gallegos -ae emplaza por So dias a. /

,

FRANCISCO SANTAMARÍA. * «"W-1^««g*jj»«} *; ÍSHinlVS
recer en la causa N* «4 que se le sigue emplaza por treinta días * CANDltiA
cor hurto, bajo ' apercibimiento de ser AGOSTINELLI DE ÜIOIA a comparecer
. , . . . . __„_ j„ «« k.nn- •' en la causa que se le sigue poi defrauda-
doclarado rebelde en caso de no hacer- «£« baJo aJerctbin»ento de ser decai-a-
lo. Secretarla NO 64. —•> Buenos Aires, do rebelde en/qaso de no aacerlo. — '.-íe-

5 de abrP de «W. ,- Jor^e Méndez; cretarla.^67^- ^enos^AJres. marzo

Huergo, secretario. i tarlo.

C.5I5-N» 656,stPJ).-v.l6|6l55 e.'iGU-N' 584 su .-p.-v.7n:, 66

Por disposición UeTsr. ¿¿.iN.eW.al ^°lm'$i£?r$$%*igg?\,™i *&L
de Primera »•»"«•*,•"

oÍiwSoV se em'- tt lecreíarlS N?' 69? se caá. llama
trucclón Pr. Jora» L. -««"^os se em ¿mplaza al procesado por lesmnts
^^í^Ía* Cl

."
ta
rnS«a

ar^Rr in ^tf eau- EDUARDO ISMALE MATA a Un de queTAMAR1A, \ a - comparecer -en ta cau- __ K...BAW . n n ^«, n« M .^.nnhii *« i« ^an.
sa que se 4e sigue por hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde ei

caso de no hacerlo — Secretaría N» 11
.— Buenos Aires, 28 de marzo de 1SS5. -

Jorge Méndez Tlaergo. secretario.
e,ZS|.l-N» 582 sip.p. -V.7I6I5S.

se pTesente a ¿star a derecho en la oae- -

sa que se le stsue. bajo apercibimiento,
si asi no lo hiciera de ser declarado en
Tebeldta. — Buenos Aires, marzo 28 de
1955. — Héctor Orozco, secretario.

e.26!4-N» 585 ílp.p.-V 7.ÍI55

Por otden del señor „uez Nacional en
- - " .... . T 0flcar

plaza POT treinta días a PEDRO LOJ^ ,
i

fl a¡
» , ¿Toceslkdo prófugo CARL.«

a comparecer »n_U_ causa ^ue^e J? «;
; viSCONTE, acusado de malversación' de

Por disposición del Sr. Juez Nacicna. i/ P
r
en̂

ac
3e

d
liuftrucctón^docfor

de PrtmeTa Instancia en lo Penal de «
BerJIngeri Secretarla C9, &

InBtruceión Dt. Jorfee L. Gallegos se em- ,\ ?er¿'°°_:i.;r ,S .i ík,-™

gue por hurto, najo apercibimiento de sei

declarado rebelde en caso . de no hacer-
lo. — Secretarla N» 6*. — Buenos Aires,

28 de marzo- de 1955. — Jorge Méndez
Huergo, secretario. "

..._.
e.2GI4-N» 563 S|p.p.-V.7l6i5a

Por disposición del Sr. Juez
7
Nacional de

Primera Instancia en lo Penal de Instruc-

caudales públicos, a fin de que se -.pre-

sente a estar a derecho bajo apercibí--
miento de ser declarado rebelde.
Buenos Aires, marzo 25 de I950 —

Héctor Orozco. secretario.
e,l5l4-N« 476 Slp.p.-v.27.5i56

Por disposición del Sr. Juez de Ius-

cióñ'~Dr." "jórse"L.~ Gallegos, se" emplaza
! trucción en lo Criminal, Dr. Osear V.

ceVa^ ^a*cw^.AOT!íhTn. J
"
Berl

!

n
f
Crl

,',.
se ^l^*™± ™J*™

por hurto.' bajo apercibimiento Ob sor de
clarada rebelde en caso de lo hacerlo.
— Secretarla N0 64. , ....
Buenos Aires. 8 de -marzo de I9a5. —

JoTge Méndez Huergo. secretarlo. „,.,..
" e.lSFí-No 466 «1P-P--V.27I5Ij5

Por disposición del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Instruc-
ción, Dr. Jorge L. Gallegos, se emplaza pot
treinta días a GUILLERMO BLANCO.,
comparecer en la causa que so le sigue

Sor tnfrac. Ley 12.962. bajo apercibimiento
e ser declarado rebelde en caso le no

hacerlo — Secretarla No 66.

Buenos Aires,- 22 de marzo de 195?. —
César A. Orozco. socretaTio. .......

6.1514-No 471 s|pp.-v.27|5|55

" Por diKp»slclón del Sr. Juez Nacional de
Primera Instancia en lo Penal de Instruc-
ción. Dr. Jorge L. Gallegos, se emplaza
por treinta días a JORGE ERNESTO
BOEZIO. a comparecer en. la oausa que
se lo sigue por defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en caso
de no hacerlo. — Secretarla NO. 65.
- Buenos Aires. 28 de febrero de 1965. —
Jorge Aguilar. secretarlo. • .,,,,._

C.15I4-NO 472 slp.p.-V,27|5|55

Pot disposición del Sí. Juez de Instruc-
ciói. Dr. Rosendo M. Fraga, se «triplaza
por treinta dtas a JUAN CARLOS CRESPO,
a comparecer «a la camagüe «e le «*»•,

por treinta dias, a contar dssde la pri-

mera publicación del
,

presente a RAÚL
SILVESTRE GONZÁLEZ para que don.

tro de dicho término comparezca a es-

tar, a 'derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. Local del Juz-

gado: Palacio de Justicia, LavaHe j
Taloahuano, piso 30.

"— Buenos Aires,

abril 18 de 1955. — Justo E. Rojo, se-

cretarlo.

e.6|5-N» 65? s|p.p.-v.l6|6¡5»

Por disposición del ¡sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal Dr. Osear v. J.
Berlingerí, se cita. llama y emplaza por
treinta dtas, a contar desde la primera
publicación del presente, a EMILIO MAR-
CELO TULA, paTa que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho *n
la causa que se le sigue pot hurto, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.
Local del Juzgado: Palacio de. Justicia.

Lavalle y Talcahuano, piso 3».

Buenos Aires, marzo 24 de < 1955. —
Héctor Orozco, secretario.
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i
a' "ama y ei»Pla*a«tl prófugo VTtC reit.. para quo .dentro d*l término deUucclón «lio Criminal _Dr. Osear V. J^ T£)R ^^ NAVARRBTA> procesado treJnta díais . a contar degde ,a vtlmm

por- el delito - de robo, defraudación y
Berllngerl se cita, llama y emplaza por
treinta día*, a. contar desde la primera
publicación del presente, a KURT BER-
G-KR. para que -dentro de dicho término
Comparezca & estar a .derecho en la cau-
ta que se Je sigue per tentativa de hurto,
bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones
de la ley. Local «el Juzgado: Palacio de
Justicia. Lavalle y Talcahuano, piso ».
— Buenos Aires. 6 de abril de 1955.

—

Héctor Oroico. tecretario. ..,.:.
\ e.26l4-N» 686 slp.p. -v.7|6!o5

Por disposición del 8r." Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Osear V. J.

Berllngerl. se cita, llama y emplaza por
treinta oiaa, a contar desde la iTimera
publicación del presente, a HÉCTOR
MENDOZA, para que dentro de dicho

,

tér-
| Por disposición de; Señor Juez Nado-mino comparezca a estar a derecho en la >na , de in£truc„lon en l0 penal de la Ca-

causa que se le- sigue por defraudación.
. pitaipederal doctor AlfíSoF J

hurto, para que dentro del tírmino de
treinta días, a contar desdo la primera
publicación dol piesente, comparezca
ante -su Juzgado y Secreta) la de! auto-
rizante a estar a derecr-o ert ¡.a'c.usa
que se le sigue." bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde, de acuerdo . con
las ' disposiciones de la ley. . — Buenos
Aires, 13 de abril de 1955. — José C.
Romero Vlctoríca, secretario.

e.5 15-^0. 601 s!p.p.-v.l6;6¡5»

publicación "del presente, comparezca
ante su Jnzga'do y Secretaria del au-
torizante a> estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado', rebelde, do acuerdo con
las disposiciones de. vía ley. — Buenos
Aires, 28 de abril de 1955. — José Luis
Ronlcro Pictórica, secretario.

é.l6|5-N° 739 s|p.p.-v.27|6|55

Por dlsioslclón del señor Juez Nacio-
nal de instrucción en lo Penal de la Ca-
pital Federal doctor- Alfredo F. Fimer,
se cita, llama y emplaza al prófugo VI-CENTE ADDUCI proeesado por el delito
de estafa reiterada para que derítro del
término de treinta dfas, á contar desdecausa aue se ie- «igue imm- uau»»»»... pltal Federal doctor Alfredo P FnRter «™'.™ "e treinta oías. a contar desde

balo apercibimiento de decIarArs*!» «£ se-etta. lllma y emplaza á» prófugo ¿A¿ '
la Pr,mera publicación del presenté, cora,

beldé de acuerdo con las- disposiciones de ftÜBEN QU1ROZ. procesado por él delito ' Pa »"ezca ante su Juzgado y Secretarla del
la" ley.

(.ocal del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavall» v Talcahuano.- piso 3». '

Buenos Aires. 8 de marzo de 19»B —
Justo E. Rojo, secretarlo.- ._»,,»

e-1514-N» 476 slP,P--v.27!5(55

de infrac ley 12.362 para que dentro del 1
autorlsanto a esfar a derecho en la .cau

terminp.de treinta días -C contar desdi '
*a q

j?.
e

,
se '« §Igue bajo-perclbimiento de

-a primera publicación del presente, com- i SfLÍ'f».*™^ J?b.

eld<v de ac" er<3° con las
- - r ni.n™.i.».. j« i. i— — Buenos Aires,

José Luis Romero

''740 S!p.p.-V.!7l6l55
_,. _.Jt _

to Uo ser declarado rebelde „.„_
Por disposición, del señor Juez Nació- con las disposiciones de la ley. — Buenos I Por 7ii;rn,t„M"„ *„, <,„« ' T '., ,

^h&n^oh'TT^A^Í nó'mero
8
v&*SH5? s'eVe^rio7 '°" *" Af«^^&?V^:

treinta días a contar desde la primera pu. . . CAROD procesado no? ni íi.mir aZ £,
blicaclón del presente, a JOSÉ ALGIMAN- Por disposición del Señor Juez de Ina- r^tuíación tari M5^f Penalti» nulTAS PLIOPLlTS, acusado de malversación

:

trucclón en 10 Penal de la Capital Fede- ' dentro dehtérmino d'e tYelñfa dí& * ™S
de caudales públicos, para que dentro del

,
ral doctor Alfredo F. Fuster. se cita. ' tar desde 5a primeiSVublfcaelto h¿\ ?S2"

plazo Indtetío comparezca a estar a de- llama y emplaza al prófugo ALBERTO sentí, compktezca ante su luzeado'Vltl
recito en* la cáBsa que se le sigue ante RIZZO. procesado, por «1 delito de robo, crctaíia á"i »«i

,°aa
"VÍ Su_¿?*?üa2.L5?:

este Tribunal, bajo apercibimiento de ser |
par¡r que dentro del término de treinta

declarado rebolde de acuerdo con las dis- i días, a contar desde- la primera publica
posiciones de, la ley. -. .. fclón del presente, comparezca ante
Buenos Aires. «¿marzo 10 de 1955. —¡Juzgado y. Secretaria deí autorizante

Julio Barbería, secretarlo.. 1 estar a derecho ea la causa que se le u . ..„.„. . ,„c _ „„„„„. «,„« ,» „«- *1#-Nt 47* s;p.p.-v.27,5i55 *»£ bajo aperciblmienio de ser declarado.' abril de li&Tw José lSís Romero Vi"
_ .. . ... ' ." . '

.. .. I
"helde. de acuerdo can las disposiciones torlea secretarla

mía. «omero vic-

Por disposición del señor Juez Nació- de la ley. ~ Buenos Aires. 23 de mnrzo- í i»i«ii¡ w» tu «•„ „ . ,.;. ..
nal en lo Penal de instrucción de la Car ,

de 1955. i- Carlos J Rublanes" secíe-
*.l«j5-N* .41 sjP.p.-v.2.:É;65

Iltal Federal. Dr. Osear- .V. J. Berllnsrerl, tarlo., .
,

.

- - l *>op M.r¿,i.u. j.. ..=._ ,.,„,. , ,

re «&ff?a.\5ssss
iAÍ^M«r

. -
^^^^• 9^M^-^£FS^^^^DPZ. acusado <e defraudación, para ~ »»o\ Por disposición del. señor Juez de ína y empíaza af^ prófugo "'OSE FIÓRa"&Y%-Wr^n

l92£VL&^^¿
t

l¿t*»*°"* en, lo. Penal de la Capita. ™m ^ANZlf^fe°sa
J
d^

S
$ ?T£:

clblrolento.de ser declarado rebelde, de Federal doctor Alfredo F. Fuster, se jA&oú¿MintlSh,WS^t!SaIÍA U^
^Buín'o.^r'es* Sfffl,4

»ll
l

VL : clta
-
i,anl

-
a » emP,aza al prófugo" C^K- Wffl^af^tAí

JuUrB?rbéVie
3,
«™"ario

U d
*

1>55
' l'^OS MILES FRÍAS PASMAN procesa- autorl^antV ?2E?:%JL ,

Seor4rte a"
«1SI4.K. 478 .*.p.-r.t7.5-5»

i
do.por el delito.de defraudación par. "SSl .Í!'r,

,

%f^fc%dVp^ lÍSlft,g
,,

3S
que dentro del término de treinta dias. 5?

r
„
de

F',
a,'ado jencWe, de acuerdo con las

a contaf desde Ja primera publicación ?6
8P
d e

aÍr
a

,

b°r

,

|f
S
d
d
,
e
1 9
a
5ó!

eL ModesTo"-^^^
del presente,- comparezca ante. su Juz- M'guens . secretarlo,

ae gado y. Secretaria del autorizante "a es-
'

,
e,16|5-Nt 142>|p.p.-v.27l6|55

crctarla del autorizante a estar 'a derecho
•a la causa, que se le sigue, bajo apercl-

,
bimicnto do ser declarado rebelde, de

'*? su .acuerdo con las disposiciones de la ley,
"ÍÍe..

a
! Si" 1*!?' "Criminal"! No vale. Eilíneas

lirada' iSííí'íi ¿&e
: -.-?ue.

n??- A"-«--25„de
disposiciones

-Nftm. íl

Por disposición" del Señor Juez _. . , _
Instrucción en ¿.lo Penal ae 'la éa'pital tar a derecho en la causa que sé lé si- 1 \ ;• ;

,
ANfinj 12 • •

Federal doctor Alfredo F. Fuster, Re&u<». bajo apercibimiento de ser decía-

1

'
'

'

___V_
Cita.' llama y emplaza' al

t
prófugo A L-> lado rebelde.- df.acuerdo con las dispo- ' . ro> disñosi'clon del ^fií.» t~.» i iBERTO FERRERO, procesado por el aciones de- la ley. ,_1 Buenos Aires, 12 trucción en lo Crlnilnal de la Capitll Fe"

delito de .defraudación pana qíie dentro' «le abril de 1955.'— Cavíos J. Rubianas.. d
,

e
.
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-or--P,l,1.
<"»« L.Cáoeres (h.), sé

deMérmtoo de treinta días. a.coniar .
«crotarlci 7 *
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^.e.5|3-j:<>- B6S s]p.p.-v.l6 í,5? delitode'defiaudación para, que dentrodesde la prJmera publicación deí presen-

te, comparezca
v
ante, sfl Juzgado y Se-

cretaria del autorizante a estar a" di-re

,cho'' *cn la causa* que- sé-: le 'sigue, ..baje

apercibimiento' de ser «eclárado /ebeld,., {jBJg \£3£gZ $>&?•&&*&*£&
de acuerdo con1

las ' disposiciones de 1:1 para que. dentro del 'cérmtno. de treinta
ley. — Buenos Aires,' 23 de abril, "de ífjff-- 5»i

co
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d
f"
de M Pr'mo-a publica-

.1965. -:"Mñde?ünd Plzárro Miguens. Jugado' ^ SécreUrIa
0,
def 'Su'torlzSnle *2

secretarlo. < •
. " estar a- défecho en >a pausa que se le- si»
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5r<:lnI,nler t0 de Ber declar"-
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e.4»io-JNv <a< s¡p.p. \.¿i¡i>]9j do rebtldé.- de acierdo con las dlspost-
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clones *ie la-ley. — Buenos Aires. 23 de

»' .Por disposición1'

'del sebor Juez de tns-^ marzo de «1955. — Caries J Rublanes
trucclón en lo Penal de la Cafttal Féae- • sftcrétarlo. -

^ar,CB J
- "«""anes.

ral. doctor Alfredo F.Fustcr, se .cita. Ha-; .
- 'e.l5ll-Nt 481 sip.n.-v 2715155

toa y emplaza ál prófugo RICARDO áll^-
1'

- ' .
,

.

, -'"8w -

jtriNO DAVALOS, procesado por el delito I Por -disposición del Señor Juez de Ina-
de defraudación; para que dentro de] tér- trucclóaen lo Penal de la Capital Fede-
mino' de treinta' dias, a. contar desde la ' ral dector "A.fredp F. Fuster, se Cita.
primera publicación del presente, .compa- '

i,
Iama y emplaza al prófugo • VIRGILIO

rezca ante. su Juzgado y Secirtafla del- SÓCRATES BENEDETTi procesado
' por

autorizante a estarla derecho ef la causa el delito de estafa, para que dentro *del
<Ine se le, sigue, bajo apercibimiento de término' de treinta dias a contar desde
ser declarado rebelde, de acuerdo con las ,a primera publicación.del presente, com-
disposlclones de la- ley. — Buenos- Aires, i

Parezca, ante su * Juzgado y Secretaría
21 tfe abril te 1955.'^- Modestlno Plzarró del. autorizante a ,estar a. derecho en la
MIgueps. secretarlo, _

»

•

|

causa que se le- sigue, balo aperefbtmien-
-e.l3i:.->J» 708' a;p.p.-v.24!Si55 *2_",* .

8Sr_ d5S,*.ía5°" rebelde de acuerdo

Por disposición ñoj señor Juez de -

Instrucción en. lo- -Penal de la Capital '.

Federal doctor Alfredo F. Fuster. si I

"

-. r- . . 5cl término do jrejnta días, a contar des-
Por disposición Jel Sefior Juez de" lns- de *a prlniora- r-ubllcaclón del presente,

trucclón en lo^ Penal de la Capital Fede- ! 5
omParezca ante su' Juzgado y Secretaria

ral do ñor Alfredo F. Fuster se - cll¿ •
de! autorizante' a estar a derecho_. en la
causa que. se le íigue. bajo apercibi-
miento dé ser declarado rebelde, de acuer-
do con las -'disposiciones dé. la ley. - —

.

Buenos Airas 3 «Je mayo de 1955. — C.
Gilberto Torres Brizuela, secretarlo. - -

-' e.l6|5-N<742s|p.p..y.27i6l65

Por disposición del señor juez' Nacional
en 15 Penal de la" Capital Federal, doc-
tor .Enriqtre 1. Cáceres, hijo,- se cita yemplaza a GUSTAVO IGNACIO YEHGA-KA para que dentrq.de' 30 dias, a contar
desde la primera publicación del rTesen/H
te, comparezca a 'estar, a derecho en la
causa que se, le sigue Ipor el delito de
tentativa de estafa ' bajo apercibimiento,
si no lo hiciere, de ser declarado rebelde.

cita y emplaza a RAUU AT1ENZA y JOR-
GE RAÚL FROSS1, pafa qge dentro da
30 días, a contar desde ,1a prln.era .publi-
cación del presente, comparezcan a estai
a derecho en la- causa que se les slgut
por el delito dé defraudación," najo aper-
cibimiento, gi no lo hiciere, de ser decla-
rado -rebelde. Palacio «de ' Jusfrfa."' calle
Talcahuano y Lavalle, 6« piso. ^--Capital
tedeiál, 22 de abril de 1955. — Armando
Alfredo. Carcuri, secretarlo.

C.13I5-N9 711 siptf.-v.l^SiS^

- Por deposición dei señor Juez de
Instrucción en lo. Criminal de la Ca-
pital Federal doctor Enrique I. Cacer».i
(H).

-

se cita, llama y emplaza ' al" pró-
fugo SANTIAGO NICOLÁS POL1TTO
procesado j>or,el delito de estafa para
que' dentro dol término de treinta días."

a contar desde la primera publicación
del presente, comparezca ante • su Juz
gado y 'secnetaría del autorizante a es-
tar a derecho eh la causa que se le si*

.

gue, bajo apercibimiento de" ser decla-
rado rebelde, de acuerdo po¿ las dispo-
siciones de la ley. -— Buenos Aires, 7
de abril de 1955. — C, Gilberto Torre*
Brizucla,. secretario. "-',-.

> e^'S-N». 663' :»ipjj.-v.l(l|6(65

Por disposición 'del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal 'doctor Enrique I. Cáceres, 6ft

cita, llama y emplaza al prófugo MA-
NUEL GÓMEZ, procesado por el delito
de defraudación para que dentro del

"

término de treinta días, a. contar desde
la" primera publicación del présonte,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
rla .del autorizante a estar , a defecho
en Ta causa que se le sigtie,. bajo -aper-
cibimiento da ser declarado" rebelde. -

de acuerdo '-son las disposiciones do la
,ey-, — Buenos "Aires. 4 de abril do
1955. — C. GHberto Torrea, Brlzuela, Se-
cretario. "..•'- '

,

;-e.5|5-N° 6 64 slp.p.^.l«;6!{;5

'Por disposición del Sr. Juez Nacional
tx
u

^.
lna

í
aníia - en Io Penal de Instric- '•'

clon. Dr- Enrique I. Ciceres (h.) se cita;
V emplaza Por treinta dias. a contar dea-d
,
<^Jav,?r.

li?i-'%, publicacjón del presente a .REYNALDO «AMACHÓ REPETTo" Paríque dentro de dicho - término comparez-ca a estar a derecho, ep la; causa que se lo

.

m'Si*,A í./^ defraudación, bajo- .apercibí!miento de.declarar.sele rebelde de acuerdocon las, disposiciones de la Ley. Local
?e- Juzgado: Palacio. de Justicia, Lava-Ue y Talcahuano. piso 3». rcéhtro). —Buenos Aires. '-24 de marzo de 1955. — '

Pedro Medina Olaechea. secretario. •

. . e.26H-Ní'588 sip.p.-v.7l«i55

.<

. con las disposiciones ae la icy Buenos JO# Se cIta y emplaza a JÓSE
'Aires, id de merzo de 1965. — Carlos ' 5*™ QU?' dentro de 30 días, a**o

Rublanes. secretarlo
e:15'4-Nt 482 slp.p

Carlos

-*. 2715155

curl, secretario. . . ,

"-
t •e.l6J5-N»,744 $\v.p.-y.il¡6\áÉ\

"Por disposición del Señor Juez Nacio-
nal eñ ro Penal- do" Instrucción de la Ca-
pital Federal,,'I>r. Enrique' I. Cáceres, hl-
*~ — -' —'— - *"'— GARCÍA

'cita, llama y emplaza al prófugo JOSÉ
| trusión

S
fn°

S
ío Penlu' «Vu'^plfafViK:í.¿-,t^o --™»rm,„. ._ _. . ral doctor Alfre.lot F. Fuster. se cita,

ií
a
,
l2£../.:A,noIalla '• al prófugo IGNACIO.GERÓNIMO González! p-ocesado por

ex delito de Inf. .ley 12.962 p<»ra que den-
tro del término le ¡treinta dias. a' con-
tar desde ta primera publicación del pre-
sente.- comparezca ante st. Juzgado y Se-
cretaría del' autorizante a estar a dere-
cho en la. causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde,
de acuerdo con tas disposiciones de la
ley-, — Buenos Aire ÍS de marzo de
isas, —i, Carlos J. Rv lañes, secretarlo.

«;15I4-N» , t «Ip.p.-v. 2715155

Por disposición 4el 8 ñor Juez Nacio-
nal de Instrucción en lt Penal de la Ca-'
pltal Federal doctor Alfredo F. Fuster.
MTS.VaY,1.Ia?!a,Jí ê?,P,"»-al prófugo MI-GUEL NAVARRO, procesado por el deli-
to de defraudación, para que dentro del
término de treinta, días, r contar desde
la primera- publicación del. presente, com-
parezca ante su. Juzgado y Secretarla del
autorizante a estar a derecho en la cau-
sa que se te sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde, de acuerdo con
las disposiciones de la ley. — Buenos
Aires. 22 de marzo de 1955 — José Luis
Romero Victorica. secretarlo. -

-

e-1514-N» 484 Slp.p. -V.27I5IS5

- Por disposición del señor Juez Na-
cional de Instrucción en lo Penal de la
Capital Federal, doctor Alfrqdo F. Fus-
ter, so cita, llama y emplaza al pró-
fugo LUIS ALBERTO SAPPIA procc-

Vadera! doctor Alfredo F. Fuster, se i sado por el delito . de defraudaciones

i . •

CARLOS VENTURI procesado por el

delito de' defraudación para que .den-
. tro del término' de treinta dias, a con-
tar desde la\. primera publicación del
presente," comparezca ante su Juzgado
y Secretaría ' del autorizante a -estar a
derecho en la causa que sé le slguo,
bajo apercibimiento de ser declara Jo>' re-¡

beldé, de acuerdo con las disposiciones'
de- la ley. — Buenos Aires, 18 de'abrl)
de' 1955. — Carlos J.". Rubiañes. . secre-
tario.

».5|6-N° 660 s|p.p.-v.l6¡6l33

Por disposición 'del Señor Juez Nacio-
nal de Instrucción en' lo Penal de la Ca-
pital Federal doctor Alfredo .F. Fuster,
se clta> llama y emplaza al prófugo
LEÓN CAPLAN. procesado por. el- deilto
de defraudación, rara que dentro del tér-
mino de treinta dias. a contar desde la
primera publicación- del presente, compa-
rezca ante su Tuzgadó y Secretaria del
autorizante a .estar a derecho en la cau-
sa que ae le sigue, najo apercibimiento de
ger declarado rebelde, de acuerdo con las
Disposiciones de la ley. — Buenos Aires,
m_de abril de 1955. — José Luis Romero
wlctorlca, secretarla.

e.2«U-N» 587 slp.p. -v, 716156

Por disposición del señor Juez de
instrucción en 16 . penal^ de la Capital

-. ..
. . _. -, . artontar .des-

de la primera publicación del presente,
Comparezca a estar a dereqho en la "ansa
2ue se le sigue por el dtlito de -violación
e domicilio y; tentativa de privación de

libertad bajo apercibimiento, bI n» lo hi-
ciere, de ser declarado rebelde. — Capi-
tal Federal. 29 de abril de 1955 Palacio
dé Justicia, calle Talcahuano .y Lavall»,
6? piso, -r- Armando Alfredo Caccnrl, se-
cretario. . ,

'
. »•

.'
,

' e-16|S-N» 745 s|p.p.-V.27l6l5g

Por disposición' del Sr. Juez de Instruc-
ción Dr. Enrique I. Cáceres (h.), se. cita
y emplaza a ANTONIO FEDERICI, para
que dentro de 30 días, a contal desde la
primera publicación del.presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de malversación
do caudales públicos,, bajo apercibimiento,
si no lo hiciere, de -ser ' declarado rebelde.
Palacio de Justicia, calle Talcahuano y
Lavalle, 5» piso.. — , Capital Federal,- 20
de abril de 1955. — Armando. Alfredo
Cnccurl, secretarlo.

e.l3l5-N9 709 s|p.p.-v.24|6|53

-Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Penal de Instrucción de la Capital
Federal, Dr; Enrique- 1. Cáceres, hijo, se
cita y emplaza a LUIS MARÍA LARRAIN,
fiara que dentro de 30 dias, a contar desde
a' primera publicación del presente, com-
parezca a. estar a.derecho, en la causa
que -se le sigue por el delito de estafa,
bajo apercibimiento, si no. lo hiciere, de
ser ' declaradlo rebelde. Palacio de Justicia,
calle Talcahuano y Lavalle, 5o piso. —
Capital Federal. 21 de abril de 1955.
Armando Alfredo Caccuri. secri-tarlo.

" e.lS|5-N» 710 s!p.p.-v.24|«"155

Por disposición del señor Juez Nacional
en lo Penal do Instrucción de la Capital
Federal, Dr. Enrique I. Cáceres, hijo, se

*
Por

.
.disposición dei señor Juez, de Ins-

trucción en lo Criminal de la capital Fe-
deral. Dr. ífnriíjue I, Cffceres (h.), se
RAaHí1f

míla!!a a RICARDO GARCÍA MI-RANDA, para. que dentro de 30 días a '
contar desde, la primera publicación del
presente, comparezca á estar a derechoen .la, causa/qué. se", le .sigue por él delitode hurto, bajb apercibimiento: si no lo
hiciere, de» ser declarado rebelde. — Pa-
lacio de, Justicia, calle Talcahuano y La-
valle. 6» pUí. — capital Federal, 29 de
•marzo,de 1955. — Armando' Alfredo Cae- •

curi. secretarlo. • ?
e.35UrN» 590 slp.p. -v. 716(55

.Por- disposición, del señor Juez dé Jns- -

trucclón en lo Criminal de la Capital
'

Federal. Dr. Enrique I. Cáceres <£.>-•
cita y. emplaza- a EMILIO VÍCTOR GAR-CÍA, para que dentro de 30 dias. a con-,
tar desde la. primera publicación del pre-

'

senté, comparezca a estar.' a derecho en
la. causa que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento, si no lo hi-
ciere. ,de ser declarado rebelde. — Palacio
de- Justicia, calle Talbahuano y Lavalle. •

5» piso. —. Capital Federal, .30 de marl
zo de 1955..— Armando Alfredo Caccu-
ri, secretario. *

.

-\ - e.26|4-N» 689. s|p.p. -v:7I6|55 •

Por. disposición, del Sr. Juez Nacional de
I» Instancia en lo Penal de Instrucción.
Dr. Enrique. I. Cáceres (h.)>se cita, y.-
emplaza por treinta dfas. a contar desde
la primera publicación der presente, aALBERTO FERRERO (causa 3577). para
que dentro desdicho término- Comparez-
ca a estar a derecho-, eh la causa que se
le sigue por~.estafa. bajo apercibimiento -

de declarársele rebelde de acuerdo con -

las disposiciones de la Ley. — Local del
Juzgado: . Palacio 3e. Justicia, Lavalle' y
Talcahuano. piso 31 (Centro), *r Buenos
Aires. 6 de .abril de 1955. — Pedro Mfdl-
na Olaechea, secretarlo.

'

6.26I4-N9 591 slp.p. -v. 716155'

Por - disposición del Sr» Juez Nacional
de V Instanela en lo Penal de Instruc-
trucclón, Dr. E. Pardo Camros, lntetln.
álc Juzg. Instruc N» 12, se cita, y em-
plaza por treinta días, a contar desde la
primera publicación del presente, a IS-MAEL REINA, para que dentro de dicho
término comparezca a- estar a derecho
en la causa que sé le sigue por el de-
lito de defraudación bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde de acuerdo con
las disposiciones de la Ley Local del
Juzgado: . Palacip de Justicia. Lavalle y
Talcahuano. piso 3t (Centro). — Buenos
Aires. 21 de marzo dé 1955. — C. Gil- .

berto Torres Brlzuela. secretario.
e.26l4-J|« 69,2 slp.p. -v.7lt¡55 -

Por disposición del Sr. Juez Nacional
.

de l* Instancia en lo Penal de Instruc-
ción; Dr. E. Pardo Campos «ínterin, ale.
Juzg, de Instruc. N» 12, se dta, -y empla-
za por treinta dfas. a contar desde la
primera publicación del presente a ELI-
DA -LÓPEZ . BRUNO, para que dentro de .

dicho término comparezca a estar a dere-
cho en' la causa que se le sigue por el
delito de hurto, bajo apercibimiento de
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V
declarársele rebelde de aeuejdo con !a»
disposiciones «le >a Ley. — L--m-»1 del Jua-

T^rÜs Briznen *%l»£i<>~,
C

-
ÜHbert°

i nTaívU."£ ¿RTi«tó SajWeícS
lorres «riznein._ s<-ciei«riu _,___ _ ri declarársele rebelde de aeuer-

plaza por treinta «lis», a contar desde-, parezcan a estar a derecho en^ sumario
tá utilera publicación uel presente, a | fc» 65 738. que ae les sin» fcor hurto de
ALBERTO SlLAMUN. para que dentro de i tro ' automóvil •Cbevrolef bajo apercl-
.. . . „—,. . -.. him)enltl de que. en caso de no hacerlo.

e.'íS'4 1*» 5SÍ 3-.p7p.-T. "16155

Por ait-posiciAn leí Señor Jues de Ins-

trucción en" lo C-'mlnal '* '" "--'••

FeJcral. Ur. tinnquí i . —
y- emplasta a AMANCIO GKE'loliiq AL-
VA HEZ. para que díntn íe 30 din &
coniar desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en ia cauaa que se le sierue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimiento,
si no lo hiciere, de «er deelarade rebelde.
— Capital Federal. »5 de marzo de 1985.

Palacio de Jusucia. calle Taleahuano y
Lavalle. 59 piso'. — armando Alfrcou
Caccuri. secretarlo. „„„-„t

6.1EI4-N» «6 s¡p.p.-v.27|5ltS

Por disposición del Sr. Juca Nacional
de 1* Instancia en lo Penal de/Instrne-

. ción. Dr. Enrique 1. Cacera.* <*.). se ci-

ta, y emplaza por :relnta días, a con-
tar desde la prlmere publWar.lón del ore-

¿ente. a REYNALDO CAMA* HO RBPET-
TO para que dentro de dicho termino
comparezca a «stuv a derecho en la cau-

sa aue Be le sigue por Defraudación, ba-

lo apercibimiento le deolararsele rebel-

de de acuerdo ein las disposiciones de
la Ley — Local del Juzgado Palacio de
Justicia. Lavalle v. rale fcuano ***°*1
(Centro).. — ' Buenos Aires 1T de marzo
de 1955. — Artnan-lo Alindo Caccurt se-

cretarlo. ^ 16l4.K; 4ltalp. p ..v

maivera. u» gkuu. i-uwi.vv», «**j« »,.,.. -^»-

blmlcnto de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones: de la ley.

lor Jues ae ins- i Local del Juzfcndo. Palacio de Justicia,

I >le la CapltalS Lavalle- y Taleahuano. piso 8» <centro>.

Cácrre». se cita , Buenos Airea. 15 de febrero <h¡ HSl. —
r'edro Medina Olaechea. secretarlo. ,

e-1514-N» 490 sIp.p.-v.íTISiBI

Por- disposición del Sr. Juez Nacional de
i» Instamia ea lo Penal -de Instrucción.
Dr. Enrique 1. Cáceres (b). ee cita y*m-
plam por treinta días» a. contar desde
la trímera publicación del presente, a
CARLOS ARTOni. para que dentro de
diebo término comparezca a estar a de-,

recito en la cansa que se ie sisue por tnZ.

Ley 12.96::, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.
"

Lrtcal de) Juzgado: Palacio d» ¿us¡tcla.
Lavalle y Taleahuano. pifo 3» (centro».
Buenos Aire*. -4 -fie marzo de 19a5 f

Pedro Medina Olaechea. -secretarlo.
r e.lóí4-Nt 491 síp.p.-v.37.6l55

Por disposición' del Sr. Juez Nacional de
1» Instancia «a lo Penal de Instrucción.
Dr. Enrique L Cáceres <h). «e ctta y em-
plaza ñor -treinta dlaB, a contar desde
la primera publicación del presente. a
ABELARDO LAVU3. para, qoe dentro de
dicho término comparezca a estar a de-

recho en la c:"UB'a que se la sigue por es-

miníenlo ue «m. o« ir"" ""
ft, i.Tr.¿.

seián declarados rebeldes. — Ciudad Eva
Perón, Secretaria' N» 3. 81 «e marzo de
1955. — Manila P. MantegaHa, serre-

"rto
" " «.qs-Ñ* «o sip.p.-v.iWts

PRESTOENTB PEKON

Por disposición del settor Joj* £ac'»na'

de Primera InstancU. Dr. Daniel César
Albornoz, so cita y emplaza por treinta

días a contar desde la PJ}5>eraAí^'Ao
ción del presente, a TOMAS AORELIO
QUINTEROS, para que dentro de dicho

lérmlno- comparezca a estar _ derecho en

U causa que se le sisme por estafa bajo
apercibimiento de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la ley.

— Ixrcar del Juzgado. Manuel .
Belgrmno

^PrelidencU Roque Sdenz Pena, Prorln.

cla, Presidente Perón, febrero. 3 de 1955.

Antonio yebrs. secretarlo.- -..,»,».^ e.^l^NP 62* slp.p.-V.lSI6155

;Pór disposición 4el' señor Juea Nacional

de. Primera Instancia, doctor Cgntel'c«-
*ar Albornoz, se cita y «^«1" ^.l1??"
<a días a contar desde H.^JSsrr. ps»n
caclón del presente, a

ií. ?,^?.**,!?;
CUEZ. pata que dentro de dicho término
cowareSa a. estar a derecho e£l» «£»-
aa que se le sigue por presunta defrauda-
cicn o í,npue3ta tentativa de estaTa, balo
apeicibimiento de -declarársele rebelde de

Por disposición del -señor Juez Fede-
ral de Sección %n la Ciudad de Rfo Cuar-
to (Córdobai Doctor Arturo Osear Celas",
so, se llama, se cita y emplaza al ciuda-
dano JOANA QREOORIA FERNANDEZ
C/1935, TOat ind. 2.898. 848, ultimo dnmt.
cilio conocido calle Colón -738 Rio Cuarto,
Córdoba, procesado por tof. al art. 5 da-
le I<ey 13.910, pa/a que dentro del tírralno
de treinta dfaa a contar de> la primera,,
publicación del presente, comparezca ante
el Juzgado Secretarla del autorizante a
estar, a derecho en la caisn qoe. se le
sigue, bajo apercibimiento da ser declara-
do en rebeldía de acuerdo con las dispo-
siciones de - In ley. — Rfo Cuarto, 3 de
febrero do 1955, — Joaquín T. Bustr.
te, secretarlo.

e.S(5-N« 628 sjp.p. - v.13:G|65

irt. se- rtebo en la c:<usa que se ie «bob P«r,"- aBéieibimienio «e -w^i». «•.»•« .-n
tata, bajo apércSblmiento de declarAraelo |P°;5

do «>n las disposiciones de la ley. —
3ÍI51S5 rebelde de acuerdo con las disposiciones total del J *

«..i—»— «*-

Por disposición del.St. Jriez Nacional de

i» Instancia en lo Penal de Instrucción,

Dr. Enrique l. Cáceres {h). «o cita y em-

Elaza por treinta, días, a contar desde

i irimera publicación del presente, a
OSVALDO HÉCTOR GJAROLl. para «ne

Jionoal.-lón 0*1 Sr. Juez Nacional de
dentro de dicho *«'"*»• «¿""SS"

2!* ! : U
P
SfaSr^í -en toPSÍal dT Instru.vit.n,

estar a derecho en la cansa que se le ***'.!.'"_.-.--. o»—— «.i..-, .n^» >m.
sigue por robo reiterado, bajo apercibí,

miento de declarársele rebelde de acner.
m t^_ JI«nnBtjilnnflS rll l<t lPV

do 1& ley
Local del Juagado: Palacio de Justicia,

Le ralle y Taleahuano. piso 3» (centro).
Buenos Aires, 14 de marzo de 1955. —

Pedro Medina Olaechea. secretarlo.
6.1SI4-N» 495 s:p.p.-v2<-5i»5

acuerao con tas ui»vubiviuhw«. •« —* .

tocal del juzgado. Manuel Belgrano nd-

*P?es
5
lde'ncla Roque Saenz Peña. Provin-

cia Presidente Perón, febrero diez de 1955.

-Antonio t^y^
»¿,1> .p..v .is|«156

CORRIENTES

do con las disposiciones de la ley. .

Loial del Joigado: Palacio de /«sUcla,
Lavalle y Talcshuano. piso 3/ (cen'jo).

.Buenos Aires. 1» de marzo de 1958. —
Armando Alfredo Caceuri. secretar!»*

el5l4-N» 48? sfT>.p.-v.27¡5i55

Por disposición del br. Juez Nacionai de
1» Instancia en lo Penal de Instrucción.

Dr. Enrique L Cáceres ib), se cita y em-
{ilaza por treinta días, a contar rtesde-^

a rTl">cra Pnblloaeló'» del oresent» a«|

CARLOS MONTENEGRO para que den-
v tro de dicho. término comparezca a »-«ar

a> derecho -en la causa que s* le »l^*>«

i
por hurto, bajo apercibimiento de ¡e<Sla-

rársele rebelde de acuerdo con las disro-

ldones de la ley. ' . " '

Local del Juzgado: PaUcIo de Justicia,

LavaUe y Taleahuano. piso 3t {centro).
. Buenos Airea 3_de febrero de 1955. —

.Armando Alfredo Caccuri. secretario
e.lBM-Nt 4Bí.slp.p.-v.3M5l55

Por disposición del'Pr. Juez Nacional de
1» Inxtancln en lo Penal de Instrucción.
Dr. Enrique I. C&ceres <h>. se cita y em-
Slaza por treinta días, a contar desde,

i rTiraera Publica clon del presente* "a

LAURO AMADO ORTEGA, para que den-
tro de dicho término comparezca a -estar

a dere *ho en la causa que se 1» sigue oor
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de ls ley. ._....
T»cal del Juzgado: Palacio de Justicia..

' Jji»alle y Talcahnano. Piso 3» (-cer-tTo).

Buenos Aires. 3 de febrero de 1955. —
Armando Alfredo Caccnrl. «««retarlo.

«.1514-N» 489 Slp.p.--v.3ír5l56

Por disposición del Sr. Juez N'aelonal de
1» Instancia en lo Pen»<!-de InBtrutfión.
Dr. Enrique I. CAcereg íh). se cita y «m-

mr «w..-...». ~. — --r—--— - Por deposición del señor Juuz Nado,
1» Instancia en lo Penal de. lnstruivion, . d0 lt0 instancia con asiento .en la

Dr. Enrique L eieeres <h).- se cita- y em-
j¿, dd de. Corrientes, Dr Salvador Le-

plaza por treinta días, a contar desde i iiS-. secretarla Dr. Mardal Gómez Es-
U crlmeva publicación del m-esente. a s«lza« so

?
!feí5r ?._¿. «„ «««.ns -B.i-l.nM

RICARDO --"" ^—... ...

cno

Ley W.963T"bajo
M
a^rdb>m"leñto''d"e "decía- ij!f^"n,? °da

8
tre1ntardías^publicación

rársele rebelde de acuerdó «on las dlspo-
Jj£° _reBcnte) comparezca a estar a dere-

8leiones de la ley. * ...... • ohn en 1A causa precitada, que se ie Bl-

Local del Juzgado: Palacio de Justicia. .™°
i
S^.*?a%Uesto contrabando, bajo aper-

Lavalle y Taleahuano. piso 3» l«|"í»<>>ScSlinlSnto de ser declarado en rebeldía,
Buenos Aires. 14 de marzo de W55. — H"™^" trámite, si asi no lo hiciere. —

Pedro Medina 01**^a. |eoretnrk,. I^^Vs, ma^ de 1955. _ Marcial

Por disposiciófí del seRor Juez de lns-J e-z '° " °* v ""»
» -

trucclfiu en lo Criminal íe la Capital Fe-

'

deral Dr. Enrique L Cáceres <h>. *• cita

y emplaza a AÜGDSTO CORREA DE
CASTRO, para que dentro de 30 días, a
contar desde la primera publicación del
presente, comparezca a estar a derecno
en la cansa que se le sigue por el delito
de defraudación, bajo apercibimiento, si

no lo h :clere. de ser declarado rebelde.
Palacio- de Justicia, calle Talcahiinno

y Lavalle. 5t piso.
Capital Federal. 15 de febrero de 1955.— -Armando Alfredo Caccuri. secretarlo.

eJ5!4-N».4¿3 a!p.p.-v.2. 5(35

Por disposición del sefior Juez Nacio-
nal de ira. Instancia ad-boc de Corrien-

tes. Dr. Alberto V- Gutnlslty, en los au-
tos earatúlados: -Snm N» Í8|5SL Jara Fui-
gcnclo, y otros, s/sup homicidio,

. co«f»-
bando. «te P. de los Librea" exp. 622168,

se cita y emplaza a. los procesados pró-

fugos MAURICIO JUSTO MONZÓN T SIL-
VERIO VALLEJOS, para que dentro de
treinta alaE de ta publicación del presen,

te, comparezcan a «star a derecho en la

causa precitada, que se les sigue por ho-
micidio en grado Se participación, tajo
apercibimiento de que si asi no lo hicie-

ren serán declarados Tebeldes. — Corrren.

tes, fenrero 17 de 1955. — Marcial GómezPor disposición del sefior Juez de Ina- tenrero ti ae i»ao. — >ui<
truectón en lo.CrfmlnaJ

!
desla Capital Pe- g^Víante; secretario,

detal. Dr. Enrique I. Cáceres OO. se cita I
^scaianie, •

a|5 _N <31 ,)p p . ^.isiej55
y emplaza a MARIO WASSMAN. para que]

'*,* ,
,°

.
. - ^ .

dentro de .30 días. a. contar desde la orj-1^ „. . Nacional de Primera InstancW caclón, comparezca al Juzgado, Secr«-
presente, compa- ¿„ Pn ,„ A, lo, Llbrea «corrientes), doc-

taría , ¿n lo criminal y Correccional. -

CONCEPCIÓN DEL tnRCGÜAY

S. S. id Señor Juez Nacional de Prl-

mera.lnstancla, Doctor Vfentura R. Óie-
da Fcbre a cargo del Juzgado Nacional
de Primera Instancia de Concepción
del Uruguay. Proviñcta de Entre- Ríos»
en la causa criminal N* 28.370, caratu-
lada: "Kerraro José, Evasión y Defrou-
daclón", cita, llama y emplaza por quin-
ce vece? a JOSÉ FERRARO, argen-
tino, de 31 años de edad, quién se titv

liaba detenido en el Centro Tlsíolóprlco

de Vlllaguay, de donde se fugó el 3 de
Noviembre - de 1953, desconociéndose
otros datos de filiación, para, que den»
tro del plazo improrrogable de los tretn.

ta días a contar de la primera Publica-

ción, comparezca al Juzgado, Secreta-
rla on lo Criminal, a estar a derecho en
la causa mencionada', bajo apercibi-
miento de declarársele en rebeldía y
desigriarsele_dcfensor de oficio. — Con-
cepción del Uruguay <É. R.). abril 37

de 1956. — Antonio H. Venturino, • se-

cretarlo. ,

e.l9|6-N« 778 «1p.p.-v.9|6|55

S. S. «1 Señor Juez Nacional de '

Primera Instancia, , Dr. Ventura R. Ojea-

da Febre, a cargo <iel Juzgado Nacional
de Primera Instancla.de Concepción del
Uruguay. Provincia de Entre Ríos, en
la causa N° 2.1.167, caratulada: "Pa-
lacio Héctor Erasmo, robo".- cita, lla-

ma y emplaza por quince veces a HÉC-
TOR ERASMO PAIiACIO. M. I.

5.773.&20, Clase 1926, D. M. 30, me-
cánico, alfabeto, argentino, hijo de Sa-
turnina Palacio», nacido el

s l°de Di-
ciembre de 1926* en Villa Graí. Cam-

' pos (Concordia, E. R.), enrolado' en la

ciudad referida de Concordia en fecha
2 de Mayo de 1945, Para que dentro
del plazo Improrrogable- de los treinta

dfas, a contar desde la primera publi-

mera publicación del m.v=^..v^, ^„...„--

rezca a. estar a derecho en la causa ,
que

se le sigue por el delito de hurto -y -««ta-
la, bajo apercibimiento, si no lo hic'ere.

de ser declarado rebelde.
Palacio de Justicia, calle Taleahuano

y l4ivalle. 5t piso.
• Can'Tal Federal. IB de febrero de 1355.
— Armando Alfredo Cacrqrl. secretarlo.

e.l5l4-N» -433 slp.p.-v.37'5!55

JUZGADOS NACIONALES DEL INTERIOR

PROVINCIA EVA PERÓN

Por disposición del sbBor Juez ?ía.

cional de esta ciudad, aoctor Benjamín
Uanibill. se cita por cinco días a ÁN-
GEL AJLCESTE TARABISI para que to-

me la intervención que le corresponde

en el juicio que le sigue el Fisco Na-

cional por expropiación de terreno en

Tapiales, Matanza, lote 1 de la manzana

551. Circunscripción III. Sección "K"
según Catastro y según titulo, manzana
10 bis, bajo' apercibimiento de nom-
brársele como representante al Defen-

sor Oficial.
— 'Eva Perón, marzo 24 de

1955. — Alberto García Piñeiro, se-

tretai-io. e.lí|5-N° 781 s|p.p.-v.26|5l55

Por disposición del Sefior Juez Na-

cional Doctor Roberto M. A/ Méndez
Montenegro, de Santa Rosa, Provincia

Eva Perón, se cita por dos veces du-

rante cinco días, a doña CANDELARIA
PUERTA, o quién sea dueña del lote

21 (a) N. O. Frac. D. Seo. XIII, de

Pcia. Eva Perón, en los términos del

art. 57, Ley C. Inmobiliaria 1950 t.o.

Santa Rosa, marzo 29 de 1955. —
-Mario Alberto Aragón, secretario.

-

e.l9!5-N° 777 s|p.p.-v.26|5l55

e.24|6-N° 777-v.30l6l53

Por n disposición del sfiñor Juez Na-

s iSI juez ¿Nacional o« rniu«i« ...o»»..w.

de Paso de Iob Libres «Corrientes), doc
tor Roque Ricardo Demante, cita y env-

eiaza fcpr 80 días a estar a derecho a don
JACINTO ÁTALA, por haberle solicitado

la Dirección General Impositiva embaTgo
sobre sus bienes, bajq» apercibimiento de
deslgn Bisele al Defensor de Aumentes.

Secretarla, febrero \\ de 1*65. — César
A. Gagllardone. secretario. ...,-.A. uusiut »

e.2re-Nv633SIPP--v.lSl6l55

i 1UO CUARTO

Por disposición del Señor Juez Fede-
ral de Sección en la Ciudad de Rio Cuar-
to (Córdoba) Doctor. Arturo Osear Celas-

por el «rmlno de cinco días, a W«o,
se Lama ^&l£$*$^$ftf,

LUIS SIGAL. o quien resulte propieta-
j Jj*j5

v
mat> lnd. g. 641. 916, ülUmo domicilio

rio de la fracción dé terreno ubicada ! conocido Alejo Ledesmí, Depto. Marcos

en la calle pean -Fanp» («) Psa.-Mafal-"^\\^^\.j^ar^que^dentro dtí

•da y República, Ezeíza, partido de Es- termino de treinta días -a contar de la

toban Echeverría cVu ^ primera publicación del presente, compa-
tcoan t-cncverria, ero f

&nte e, JUIgnao, Secretarte, del au-
ción B, manzana 108, lotes 9, 10 y 11 torlzante a estar a derecho en la causa

(con frente a Ja calle 'Deán Funes) y^que se le sigue, *>ajo apercibimiento a©

12 con frente a la calle Dean íW£ ««£;?*•«. S.
b
fi
a,V- "w-^SS

y Psa. Mafalda; con las siguientes eu- • de febrero do 1985. — Joaquín T. Bus.

perflcies: lote 9: 149.99 tn2; lote 10: tamante, secretorio
T.ii,í|B .

224,98 m2; lote 11: 149.99 m2; y lote'
*""" vv "

12iz: 254,51 m2; para que dentro del Por disposición del señor .Juei
r
Fede-

dicho término comparezca a tomar la S\S» r̂ ^!gr,^2?cSaí:
intervención que le corresponde en el

juicio qae lé ha promovido el Gobierno
Nacional, por expropiación del bien

mencionado, bajo apercibimiento d e

nombrársele para que lo represente al

señor Defensor Oficial del juzgado. Al

raí ae sección «i» » v^,w«»« «* **»v ~-~-
to (Córdoba) Doctor Arturo Osear Celas
so. se i'nma. se cita y emplaza al ciuda-
dano ROB1ÍRTA VIDELA C/1882. tnat.

lnd 8.898.888, último domicilio conocido
calie Falucho 1271 de la. Ciudad Río Cunr.
to. Córdoba, procesado por inf. ni art. 6

de la Ley 13.010, para que dentro del
término de treinta días a contar de la

primera publicación del presente, compa
mismo tiempo, a los fines" dispuestos: rei<ca "ante ""ef^'juzgado,^Secretarla del

, . ,o in ji_ •_ r -_ _a_.„ I autorizante a estar a derecho en la causa
en los arte. 18 y, 19 de la Ley númc JJ™, le Blgue _ bajo apercibimiento &'

to 13.264,, se le hace saber por medio. Ser declarado en rebeldía, de acuerdo con

del presente que la parte adora ha ' »«- nisnosiciones de la ley. —Rio Cuarto.

consignado en autos a sus ' efectos y
en calidad de pago la suma de cuatro

mil doscientos noventa pesos moneda
nacional. Los autos tramitan por arite

la secretaría a cargo del infrascripto.

— Eva Perón,- julio veintinueve de 1954.

— Societario.
e.5!5-N» 633 s|p.p.-v.l6¡6l55

Por. disposición del señor Juez Nació-

cional de Primera Instancia en la pro-
|
gü £ ™ Afr

r
eV"ccíó¿Vva &£«.

.vincia de Buenos Aires, sección Eva i Benjamín A. M.,BambilI, se emplaza a

las dfs'po'sFc'iones de la ley. —Rio Cuarto.
2 de febrero de 1955. — Joaquín T. Bus.
tamante, secretarlo.'

«315-W E37 slp.p. . V.1S|6|55

estar á derecho en la causa que se te

sigue por el 'delito de robo, bajo aper-

cibimiento, de declarársele en rebeldía

y designársele defensor de oficio. —
Secretaría. Concepción del Uruguay,
abril 20 de -1 955. — Antonio II . Ven-
turtaq^ secretario.

- e.l9|5-N° 779 B|p.p.-v.9j«:SS

S. S. el Señor Juez Nacional de Pri-

mera Instancia, Dr. Ventura R. Ojeda
Febrc, a cargo del Juzgado Nacional da
Primera Instancia de Concepción- del

Uruguay, Provincia de Entre Ríos, on
la causa NO 22.7-73*, caratulada: "Qui-

toz Eugenio, robo", cita, llama y em-
plaza por quince veces a EUGENIO
QUIROZ, argentino, de 38 años de edad.

Libreta de Enrolamiento M. I.
#
N li-

mero 1.901.308, D. M. 30, nacido e! 19

de Mayo 'do 1916 en Concordia (E. H ),

soltero. Jornalero, de sobrenombre At»

si-nlo Zabala y apodos "El -Chino o El

Indio", analfabeto, para que dentro del

plazo improrrogable de los treinta d'ns

a contar desde la primera publicación,

comparezca al Juzgado, Secretaría on

10 Criminal y Correccional, a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

de declarársele en rebeldía y desig-

nársele defensor de oficio. — Secre-

taría, Concepción del Uruguay, abril

11 do 1955. — Antonio H. Venturlno,

secretario.
I e.l9|ó-N° 780 s'p.p.-v.9t6¡5$

AVISOS DIVERSOS
^ ANTERTOKES— u

TALLECES COGHLAN t preferidas y ordinarias, so abonará, el dl-

S. A. Aro-entina Constructora de Máquina» vldendo en efectivo del 7 o o y 8-o|o, rcs-
' Se avisa a los tenedores.de acclor ?s pectlvamente. por el ejfjclcio terminado

-» »- — j - -<" el 31 de diciembre de 1954. Se retendrá fi
cepto do Impuesto a los Hedí-
Directorio. .

0.24I5.NI UMiObiV&VH
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MARRE A CSA.
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
OMISIÓN DE ACCIONES OKDINARIAS
Se pone en conocimiento de los se/loros

accionistas que el Directorio, en uso de
. la facultad que le confiere el estatuto
Í!e la sociedad, ha resuelto en su sesión
leí 29 'de noviembre do 1934 la emisión a
a par de 10.000 acciones ordinarias de

niln. 100.— c|u. y habiendo ya autorizado
la Honorable Comisión, de Valores y la
-Bolsa de Comercio de' Buenos Aires la
Inscripción" de dichos" valpres, de los cua-
les se destinaran 4.000' acciones vpara el

• pago del dividendo • del 10 o o correspon-
diente el ajercicio- 1953|54, abonándose a
partir del dfa 24 del corriente mes coo-

1 tra entrega del<cupón No'í, y el remanen-,
te de 0.000 acciones abriendo nueva sus-
cripción la que se hará mediante el pa-

<- ero del diez por ciento, contra, entrega del
cupón N» 7 presentando en' su caso, los cer.
\tificados provisorios correspondientes al
pago del dividendo .en acciones del ejer-
cicio 1953154, y en' la proporción de 1 ca-
da 7,333 que posea cada accionista. El

' noventa por ciento restante deberá ser
abonado en el momento que lo decida el
Directorio, pero sleoipre antes de la fe-
8ha. en qné se celebre la próxima' Asam-
lea General Ordinaria.

, Estas acciones
gorfarán de "dividendos -a. partir-del 19 de
agosto de 1955. Los accionistas, qjue lo
deseen podrán participar en un eventual
prorrateo dé acciones no suscriptas-. La
suscriplclóa de' dicha Omisión se efectuará
fin las oficinas de la sociedad, calle Va-
entfn Gómez 3227, ciudad, a partir 'del
14 de miyo de 1955, hasta el- 31 de mayo
¡Corriente, de 11 a 13 horas, quedando des.
pues de esta fecha el cupón No 7 sin va-
»r alguno. Las fracciones de acciones se
Xquldarán de acuerdo a la resolución de
" Bolsa do Comercio de Buenos Aires,' de
cha 17 de enero de 1955. — "El Dlrec-
rlo. .

/

8-180.. -e-S4|5-N» 33.03C-v.27¡5|33

IN1ERCOJÍ S. A. ,
Sarmiento S4S — Buenos Airen"

LA ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA
Fábrica de Agua» y Refrescos Gaseoso*

San Juan 2844 — Buenos Aires •

AUMENTO DE CAPITAL

de 1954, «1 H. Directorio de la, socie-
dad, ca reunión -del día lí' de ma^o

_ . ¿ —

-

, de .1955, há resuelto quo a partir del
Se nace saber que de acuerdo con las rtf

_- «„ * n „,„,,„ j~ mrc „ „„_ „_ „„
facultades ,que le confiere el art. 6» del a

/
a 30 dc mW° <*e 19™ y P»r »n Pe*

' —
' " " '" riodQ de sesenta días .que vencerá el

dfa 28' de julio de 1955, s\ efectuará
el canje do 'la totalidad de- Jas actuales
acciones ordinarias y preferidas de Ta
sociedad en, circulación, por otras de
iguales características con/ derecho a
dividendo a. partir 'del i9" de enero de
1954.
Las acciones ordinarias y preferidas.

estatuto, el Directorio resolvió aumentar
el capital de la sociedad en tres millones
¿U» pesos moneda nacional. Con este au-
mento el capital' de la sociedad es de
seis millones de pesos moneda nacional.— El'Directorlo.

8 26.— e.23[5-N» 22.936-v.26I5|55

COLOIDAL .

S. A. C. * I.
Reg. Nac. 5.20T

Comunica a los señores accionistas que -r-\ ~ * • —~-

a partir del 24 de mayo 1955, liquidaran ' emitidas en pesos moneda nacional, ac

ísalSf^Q^1 oIctarTTXi^ pálmente en circulación deberán sor

28 de abril 1955..— Tres días. ' Presentadas ai canjó. con la totalidad
Buenos Aires, 18 de mayo 1955. — El

¡
de cupones adheridos (N» l'a 45).

Directorio. • " '

'* '"

S 36.— e.23|5-N» 2í.990-v.26l5|5S Simultáneamente con la, operación

editorial labok s. a. "AHGEXTINA ' d
.

e c
^
nJe referida, se abonarán en efec-

pectlva el dividendo del 6 % corres-
pondiente al año 1954, previa reten-
ción del 6 % en concepto de Impuesto
a los réditos,' oontra entrega ' del cu-
pón N° 1 de las acciones ' preferidas Ia

"

y , 2* serie emitidas en el presente
...año 1955. '

•

Las operaciones deseriptas se efec-
tuarári'en el domicilie de la Sociedad,
calle" • Bartolomé ' Mitre -559, . piso 8o.

Oficina. 901, todos los días . hábiles, ex-
cepto ' sába.dos, dentro deI horario de
14 a 16 horas. — Presidente.

3 1.280.— e.20|5-N°" 32.843-v.l"0|6[S5

T

Venezuela «17 — Capital

So comunica a los señores accionistas
que -a partir del 23 de mayo de 1955, se
abonara el dividendo de 7 % en efectivo
aprobado por. la Asamblea General Ordl-
ncria de* accionistas celebrada el 31 de
marzo vpdo'., ' correspondiente al ejercicio
cerrado el- 31 de diciembre de -1954.- El
pago se efectuará contra entrega del"
cupón Ni 6. en las oficinas de esta so-
ciedad, calle Veriezue.a 817. '

En cuanto al dividendo del 5 % a pa-
parse en acciones, se hará tan pronto el

V K. apruebe el aumento de capital —
El Directorio.

, * 60.— e.23|5-N» 22.971-V.2C!5;55

T. h. si. r. c. o.

Sociedad Anónimo, Industrial,; Comercial,
Financiero e Inmobiliaria

Se -hace saber, por tres días, a los ac-

Social, compuestas por diez nr)l acciones
Ordinarias Clase "A , cada una. El pre-
sto de la suscripción se ha 'fijado en 1$
auma de mtn.'lOQ.— por cada acción,
pagaderos totalmente en efectivo en el
momento de la suscripción. Los tenedo-
5es de nociones ordinarias en circulación,
'& las series 1* a JO», tendrán preferen-

. cía para suscribir . las nuevas series, en
proporción de una acción p'or cada cua-

- tro que posean, pudlendo hacer uso de
este del echo fcaj>ta ocho días después de
ü última de lah publicaciones' que se efec-
tuarán en el. Boletín Oficial (art. 3» de
lo» estatutos sociales). t- El Directorio.

, •» " 3 84.— e.24l5-N» 23.023-V.27IBI55

. COütfPASlA ARGENTINA DE
,/ RODAMIENTOS/'
Sociedad Anónima, Iridnstlal,

Comercial y" FteaErieía;
v

Infórmase que se ha -'dispuesta, crol

tir 50 Ó acciones -Ordinarias para entre

¿a como dividendo conforme .resolución

Asamblea-' Ordinaria 29|4|9»5 quedando
cumplida afí formalidad ' Att. 3'-' Etatu-

toa. — El Directorio. '
"•

e.2
,

4|5rN"í ?2.612fV.2 6¡55

Nota: Aparece publicado del- -24[5 al

S[6|55, por haberse omitido por ' error

de imprenta las' inserciones >de los días
».'20 y 23|5|56. .•'•/.

. . ABADI UNOS. 9^ .1, .

Industrial, Comercial, Inmot {liarla
y Financiera

.Vspallata ¿913 -^- Bnéooa* Alr«S»

Se avisa a los señoreé accionistas que
el dividendo de un '.? &„ sobre ac-ionea
preferidas, aprobado por -la Asamblea- Ge-
neral Ordinaria de .Accionistas, realizada.
«1 25 de abril de 1955, se pondrá i d)s>-
fioslción de los señores' - accionista.-., en
a Caja de la Sociedad, ijalle Uspallata
2913, Capital Federal, contra la presenta-
ción de. las respectivas' acciones a par-
tir del día- 23 -le mayo de 1955: — El
Directo» io. .

•

I «p_-r e.2S|5-NV 2*.940iv.26¡5:»¿

JI A B .A C O -

Sociedad Anónima, Comercial y Financiera
Rodrigue*' PeOO- 38% Oí "C" ,

Capttnl Federal '
*

'

- Maraco S. A. C- y F„ avisa por el tér-
mino de tres, días, -que -el Directo. 'o, de
conformidad con el art.' 6» de los esta-
tutos sociales, ha. resdelto emitii las
Borles Nos.:. 2. 3, 4 y. 5 del capital si-c'.al,

siendo las -acciones ° ordinarias de- un
Valor nominal de roln; 1.000,—-, cada ' ac»
ción y eonstando cada serie de 50 i<-e|ó-
nes — Buenos Aires, mayo 17 de 1955. —
Bl Directorio. - ',

"

f 48^ e.23|5-N?^22.9S2-v.26¡ó|33

C R OllOL A C
' ^

Sociedad Anónima, Industrial
y Comercial .

Av. A. Alcorta 2850. — Buenos ' Aire*

Ele pone en conocimiento de los .seño-
res accionistas, que el Directbrio, ha re-
suelto la emisión de í. 800.0QO.— en ac.
clones ordinarias de % 100 — valor nomi-
nal cada una,' 'correspondientes a las
serles 2da., 3ra., 4ta, y 6ta., a emitirse
a la par. — Los actuales accionistas ten-
drán preferencia rara suscribir las nue-
vas acciones en los términos del art. 4t
de los estatutos sociales. — Pago al con-
tado. — Decreto N» 7^624. — El Dlrec-
.«*rto.

$ 100.— e.23 5-N» 22.932-v.30l5!53

Se ha<;e saber a los señores a-c.onlstas "Jl"^^^ *Ata.
s^Ie2^lAt «ñ/n.fi^

«ue se ha dispuesto la emisión viroultá- 1
»•' 'g*,*6*,* h

fRf.*? J?,fS IM"(.K
,

„
r

SJíI",!
n»a <le lao serien 11* n 14a del ^arjitirt ,1Ias desdo la ^ultima publicación, cue el

£f*,i
e
«i?5»"ítS Í"

'*i
"*m?i »Í?Í.VÍS ! Directorio ha Resuelto aumentar el ca.

pltal_ autorizado de la sociedad, de un
millón a dos .millones de pesos moneda
nacional, . emitiendo diez -serles de mil
acciones al portador de iden pesos no-
minales cada una de la clase B. nume-
radas del once al veinte inclusive. — El
Directorio.

'

.
8 60.— e.23!5-N» 22.97"

:
y.26|5|oa

'Sociedad Anónima' dé Trnusadelone*
ComcTclaleN y Exn'otactone» Textiles

8 A T E X '

Se' avisa a> los señores accionistas que
el dividendo de un 35;50% sobre acciones,
corrcspohdiento al. ejercicio comercial íe^
necldo el 31 do diciembre de 1P.">4 v apro-
bado por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas realizada el. día 29 de abril
de. 1055, Sn pondrá, a disposición de 'los, se-
ñores acc'onfsta* en la Caja' do la' -Socie-
dad, cario ALSINA }4l8 de la .Capital Fe
deral, contra la presentación, de la» res-
pectivas ^accionen, • á parilr del día 20 de
majo dé ÜT-ñ.. — El Directorio.,-

•| .7.2.— e.2<;i3-N» .'SKSSS-^.ÍS.ú 35

', " ARF.fíl'A. St A,

;

Comercial, Indnatrinl y Finn'iioleT* *
. . Cangallo SOI, 5«. piso -^— CnpMul

'• Infórmase por cinco dTas que se ha re-
suelto emitir a lVpar. y al contado la se-
rle 0» 'de 3 2.r00.000 en acciones ordina-
rias "A", con 5 votos y' serle .7» de^pe-J
sos - 7.000.C00,—' ' en .acciones- ordinarias
\'B'* con un voto. "Los poséedor.es de ac-
ciones Serles .1" -

¡i
' 5» tfenert derecho de

preferencia quií' deberán, usar dentro de
los 5 días de la "ülírmai publicación. — El
Directorio. •.----

| .80.", "e.20¡3-N» 22.S5"3-v.í*13¡55

tlvo los dividendos dejas accio"nes pro
íeridas, . correspondientes a. los años
1948 a 1953, ambqs inclusive, vale de-
cir mín. 36.— ' (treinta .y seis pesos
moneda nacional) por cada acción pre-
ferida de mín. 160.— VJN.," previa re-
tención del 6 % en conccrJto de im*
puesto a los réditos.

v
' •

Además el H, Directorio en- la cita-
da reunión del li de mayo do 1965,
ha resuelto también dar curso" a -las
operaciones i de conversión, canje y|o
rescate de acciones ordinarias -y* -pre-
feridas do la Sociedad fea pesos oro
qye aún se hallan en circulación, den-
tro del plazo señalado en of primer. pá-
rrafo,- todo ello" de acuárdo a- lo dls-

• puesto por 1a Asamblea General Ex-
traordinaria del, 2? de mayo de 1947,
los Artículos 44 y 4.5 de los Estatutos
y lo resucito por , el H. Directorio en
reunloncH del 12 de diciembre de 1947
y fiel 15 y 28 dé jtínip 4,é"1948.

PAGO DE DIVIDÉNDPS DE '

ACCIONES PHEFEKIDAS
AÑO 1954

Se hace saber a iosj señores tenedo-
res dé acciones preferidas Ia y 2? se*
rie que de acuerdo con lo resuelto en
la Asamblea General Ordinaria cele-
brada el día 28 ' de abril de -1955. el
H. . Directorio i de la' Sociedad en ré-
.unión del 11 de mayo de 1955, ha dis-
puesto abonar en efectivo

(
simultánea-

mente' con 'la operación 'do '.canje res-

FRAXCISCO LEBA •

Sociedad Anónima Financiera y Comercial
Cabo to 535 Buenos Airea

N» 5.527

áüSCRIPCION DE ACCIONES
ORDINARIAS

' Se hace saber a -los señores accionistas
poseedores de las aeclones series 1* a 20a,
por el término de cinco dlás/que el Direc-
torio ha resuelto poner a la suscripción
las serles 21» a 25* compuesta de dles
mil acciones- ordinarias al .portador do
cien pesos moneda nacional cada una, y
el saldo de 3.175 acolohes pendientes de
suscripción de las series anteriores. Loa
señores accionistas podrán ejercer el de-
recho de preferencia que les acuerdan los
estatutos hasta el día 10 de junio de 195S
presentando la solicitud de suscripción en
la sede de la sociedad, CabotO 535. — El
Directoría '.'..

- 8 140— e.20¡5-N» 22.776-v.27J5¡55

FERMCOLA, RADIO' ELÉCTRICA. ;».' A.
- K 4240 ...

Se hace saber que en el punto 'lt do
ord,en del dfa de la asamblea convocada
tara el 8 >de Junio de 1955, se ha omitido
consignar la. reforma .del articulo 11' de
los estatutos, por - consiguiente dicha
asamblea < deberá tratar la modificación
del articulo mencionado.

$ 120.*— e.Í«l5-N*22;341-v.30'5!5S

.AGORA, SOCIEDAD AKQNIÜA
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

• Atento a lo dispuesto en 'el articulo "4t
del estatuto. Se hace saber que el Direc-
torio ha resuelto la emisión de cuatro
serles dé acciones, claseA de-m8n.-e0O.00O
(doscientos mil pesos moneda nacional)
cada una y divididas en dos mil acciones
de mfn. 100.—, valor nominal cada una.
Los accionistas deben hacer uso del de-
recho de preferencia dentro del plazo d«
quince días, contados .a partir de la úl-
tima publicación' del presente aviso. Uru-
guay 560, 15 a 18-horaíf. — El Directorio.

'.'
8 860.— *eil6|5-N? 22^3S«-v,"6¡6|55

~ÍJEt-N»:l$.8<F'—

REMATES br.

• BELFAST S. A. SASTRERÍAS
Sil Directorio comunica a los señores

toclonistas, que de conformidad' con los
satatutos, ha -resuelto la emisión de las
lociones de las serles Q y R de pesos
¡00.000,— cada serle, para aplicarlas par.
talmente al pago del dividendo prr ac-
(lones, dispuesto por la Asamblea Gene-

I «! Ordinaria del 10 de marzo de 1955.
• 48.— e.aíl5-N» 2í.»55-v.2ai3i5ó

A C O X C A O VA - .

t'oraaafita Sudamericana, de Seguro* S. A.
¿avalle 348

El ' DIrector.o ha resucitó lanzar a la
suscripción 2.000 acciones Serle D por
v3n.-. 200.000 min., aumentando el capital
suscripto de la Sociedad a vjn. 1.700.000
m|n., lo que comunica a "los • accionistas
a los efectos 'del artl 6» de los -Estatu-
tos'. Forma de pago: 60% al' contado y
50'% a los noventa días. — El Directorio.

J g0._ e.20Ió-N» 22.810-v.27;5;55

'LÁ HOLAMIO SUDAMERICANA
. CÍA. DE SEGUROS. S. -A.

'

Sarmiento EOS. - Capital
Pueo de Dividendos Ejercicios 35» y 309
Ejercicio 35»t •

"-
- '

So comunica - a los .señores accionistas
que a partir del. día. 26 dé Mayo de 1953,
contra la presentación do las acciones para
su sellado y pago del 6% de Impuesto a
los Réditos, se' abonará el 20 %*en accio-
nes (una por cada cinco) como saldo del
dividendo correspondiente al 35? ejercicio
cerrado el 30 de Junio dc 1953
Ejercicio 30» i

También a partir de la misma fecha se
procederá al paso del 30% e:. efectivo so-
bre las acciones 'de las series 11» y 12»
como parte del dividendo correspondiente
al 36» ejercicio cerrado el 30 de Junio de
1954. El Impuesto a los Réd'ta's es a car-
ño do la Compañía. '

• •

Simultáneamente se abonará el 33,33<%
en' acciones (una por cada tres» sobre las
acciones do las serles 1» y 12s, como sal-
po del dividendo' correspondiente ' al 36»
ejercicio cerrado ''el 30' do Junio de 1931.
El Impuesto- a los Réditos. será también
a car lío de la Compañía.'.
A los que corresponda dividendo menor

do una mccióii, se les abonará en la forma
dispuesta por la Bolsa de Comercio de
Buenos-Aires, en su resolución del 17 de
Enero de .1955.

3 144.—" e.23|5-N» 2.¡.9U-v.2SiS|35
. /

COMPAS'H SAXSIN'EXA S. A.
(Carnes y Derivados)

i CANJE DE ACCIONES
x

Se hace saber a los señores accio-
nistas que de conformidad con lo dis-
puesto por la asamblea general extra-
ordinaria celebrada el día 2T: de julio

Domingo Saidón- te Cía., , martiliero
Público, Ayacucho 388, lt piso, Teléfono
iiwlüüo, «.isa que._el'-4fa 1» de junio
remataré .el negocio de tienda, por cam-
bio de ramo situado en la calle PEDRODE MENDOZA N» 1583, Capital, orde-
nada por su dueño 'JosS A. Cabal Pulg,
constituye domicilio en -el miimo lugar.
Reclamo término d'i ley tn,mis oficinas,
a las 17 horas. .

"
$ 60,— e.23|5-N» 22.933-v.ao:»|55

* De Ñola Hnos., martilieros públicos, con
oficinas Talcahuarjo 287; T.E. 35 -1369,"
avisan que el día 30 'de mayo de 1955; a
las 15 horas, rematarán las -maquinarlas
y.- déjnás existencias del taller mecánico
de precisión, calle. 1TAQUI 1082, por or-
den de José Fartflía, con domicilio allí
Reclamos término dé ley en nuestras ofi-
cinas. *

, . r

' " $ 60.— e.23[5-N« 22.822-v.30|5|55

Águilar Oreiro, & qia.,> de la Asociación
do Balanceadores y/ M.- Públicos, of. Ave-
nida Sáenz 33, T. E. 91-5559. Rematarán
por cuenta, y orden de su dueña Zuletna
Bellísimo -de Cosentlnp, su negocio de re-
puesto para automóviles denominado Ca-
sa Coaentino,, sito en la callé CENTENE-

> -- ANTERIORES ;—
-. •

. . - ^ -

RA 2364, de esta Capital, el día 26 del
actual a las 16 horas. Reclamos dc loy
en n|oficinas. - ',-•

. .

'

Í 80. — "e.20|S-N» 22„792-y.27|5|55

Miguel I. Cardo y Cía., Balanceadores
y Martilieros Públicos, con" oficinas en
Córdoba' 4768, avisan que. rematarán .to-

das las existencias dq'l Tigre Hotel, sito
en el Río Sarmiento y- Río Lujan, Tigre,
coi. administración en'CÓRDOBA 4768,
Capital Federal de propiedad del señor
Vicente 'eólafigliol — Bl remate tendrá
lugar en el jntsmo Hotel los días 11 y H .

de Junio á las 16 boras. r^- Dorniciiio ven-
dedor y reclamos de ley n|oflcinas.

S 80.— 19]5-N» 22-.735-y.26l5[55

Tallárlco - Geréz . Lobera, avisan que
,por cuenta y orden de su dueño, señor

Carlos-Salvados Mondino, rematarán las
mercaderías del 4)azar «'Primicias", sito
én AV. SAN MARTIN N» Í602. Rociamos '.

?e ley y domicilio' de vendedor en Lava- '

lie 870, piso 2o, Capital. »
3' 40.— 'e.l9J5-N» 22.680-v.26|5|55

:Ley N' Í1.8G7

TRANSFERENCIAS
—ANTERIORES

, 'A'.'
,

' |r- ?e
íía

'

,n
,

?e ley, en nuestras oficinas,
' /V - ' domicilio de las partes.

«.-.„, ,„ •
' * 60-— e-2*I6-N9 23.Ó22-V.31|5|5S

Otero ¡¡ Cía., martilieros públicos, avl- '
s

san: Luis Fernando Retondo, José Miguel Otero & Cía., martilieros públicos," avi-
Napolltano y Agustín Vicente Rovelta (So- I Ban: Domingo" Benvenutto vende a Ohers
credad de HScho> venden a Esteban Si- Stolear y Cía., despacho comestibles, fiam-món y Héctor- Pedro Castello (Sociedad orería puestos 11 y 13, mercado Sito AVDA.
en formación), café y despacho de bebidas SAN JUAN 2753, domicilio' partes. — Re-
alcohóllcas al copeo, AVENIDA^BELGRA- clamaclones ley, Tacuarf 163. T. E. 37-NO 1221, domicilio partes, reclamaciones

"'"
ley, Tacuarl 163, T. E. 37-9441.

$ 60.— e.24|5-No 2S.034rV.31|5[55

Armiento y Cía-, balanceadores y marti-
lieros públicos, con oficina en la calle Vi»
rrey Cevallos 436, T. E, N9 37-7866, avisan:
Edgardo Newman vende . negocio ferrete-
ría Industrial, sito AV. SAN JUAN 4369.
con depósito Av. J, de Garay 4S05, Capital

9441.
8 40.— e.24|5-Nf 23.035-v.31|5|55

Otero & Cía., martilieros públicos, avi-
san: Esteban Simón vende a Héctor Pe-
dro Castello su parte' mitad Indivisa co-
petín bar, AVENIDA BELQRANO 12Í1,
domicilio partes, activo y pasivo, cargo
comprador. — Reclamos ley, Tacuarf 163,
T. E, 37-9441.

8 40.— e.t4¡5-No Í3.040-V.8115J55

<--

"

•
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">

Majtódro Vásques, ^rtillero püMU ; Oabrlel .«erninder.
%

Ju^n Carlos .B^ ^gg^íÉfr Jua^Arls?' ^«¿0$
»A Oficinas Corrientes ISO». P- 6¿ dep. more» y Olter Lula Dellacasa, de su: ne- deX ramo de .casa delunoh y despacho

g^ avisa qpe Josefina Zelmira Blanco/, godo caté, despacho, de. bebida, alco-j
; *^*fá^$Sg^»$fífa-f ?9&

rendé S Ricardo Desiata y Loono? -De- hólicas y casa de lunch, denpminado-j cUh) d6 lag partes . Reclamo? dé l#y en

s/ata, vda.de Rodriguen Ubre de pasivo,). ••Tico-Tico". AVENIDA CALLAO nú- nuestras ofitfnas. ,,;».;< ,„,..„.

ta aesocío d, modas y latines. stfo AN- mero, 784. Reclamaciones de ley ep el „» «••- e.*»H-Mt U.»1|.t.I0|SjI*.

ÍÍHORENA NO 1355. Capital Federal, mismo negocio, domicilio dé las partes. a. Genes Qrtiz, balanceador y niaftlUc-
V^^ • - ^ '• . '.,,'_' - --.- -—» «» «*¿ „ rtAtpIrif ¥•*»' mM\T(m h.o. afijar d. flflIUl'nn A la
domicilio de las phrtes.y reclamos de ley.

i
'•

% 60. -¡-' e.26l5-NO-:8.0(>X-v.l?l6l»5
\\ .

v
.;—_ ; /• \

Se hace saber acuerdo Ley* dl.Ws y

•* «n ' '„ oals-NO 22 866-v 30|5|55 ro' público, hace' saber de acuerdo a la

\ 80- ^ c ijj^v
* Z

;

S60 Y-T.lOJ/: tey 11.86»; pot et término do cinco pu-1

roiie," áomlóiUado-' A)varez Jonte 4435. Carlos Fernández,

por término 5 publicaciones que "JIo-4 vpn.de- á/^^S^"^Kíl ASAM^EA ^.^ItetlamordeJJey en
pi ; e

;

Hilda "Catalina. Jáur'cgut dfe : Gu$ié-- - -i. . , n- , „ , .., „„,„,. t-ov 10 •*> jniíua. ^«...v....... ~— - -»-- — --,-- .mis oficinas; Pedro GoyenJi X» 1238,.<C.

aw Electric?, dedicado al ramo de ai- *«-?
. • „.„-, Yápéyú 13'48. su. ne-, Federal; T. E. 43-5384, donde las partes

ticulos eléctricos para el, hogar vende «ez, sdomiciuaoos. **»?»?¿*" ,

homi
1<1. constituyen domicilio a lo8 fines legales,

¿rfondo^de «¿merejo a los señores Eu-^oc o do venta de caféis y^mbo-
, , g0 . _^.^ ,2 .n?.v̂ lS5

genio Nieto y Marcelo Argentino Nieto, ^eria e^nomu^o
Rccia- Artíaldo' L. Vaecaro. corredor y rnár-

sltó AVENIDA RIVADAVIA siete mil »6 ALVAREZ JO>.liV «v- mío. n
.^\ filero público nacional, oficina Humbor-

>i r .«Ir. l'¿hl TtorKníiíkj- Híios ^e. ley en el mismo negocio y en fc If N? 9J6 D capital, avlsa'que: rran-

!^0ÍAnt,°
S
„
SS'^,r„^V ÍTW^ la escribania Agülrre. Avenida de. Ma- ^co .^fael Pyb^rl vende ^^«ca. o

< c , ;. •. -> ,<,• ;•; , ' o.i^«»^ hllcaclones que Roque Lavena vende a
Adolfo GerOnlmo VictOrio , «cappa- juana Esqueff de D'Emtlto y Enrique

s 1 _-__••.•«'<. .»- .1...-.- tnnt» 11SK. Carlos Fernández,- su negocio do '"carni-
cería-venta de frutas y verduras"' sitó

jiesda ley domicilio .legal de las pXr- r
»a escribanía

tesj.-,AVdo. . Juai»}p: Alberdí 3fil9rtíá« JO 634r .

pital Federal.
'"."'•

. '

>,. . . i 60.— e.24¡5-N« M.Dsa-v.si.iSrfB^.

Armando González Negro, martiliero.

CarreraB. Ubfe.de deudas y gravámenes
, .- ,^ -i- el -negocio en el-ramcde electricidad y

• S ^0. — e.S3|5-N'>22.850-y,30l5]»í) 'radio, Blto en la AVDA.' DE, IXJS CONS-
* '. í ,

• • ';<" f .•> -V- V- lÓ'H.'UVENTES N» 5575. domicilio- de las
"

Mutói6&'"Grane:ro, dé V Aspclacióil partes^ Reclamos dí ley en el mismo

de Balanceadores y ^MartlUetbs í>*bl;-.
incE?c °;j g'o.r^-. eil9)5-N».S2 j6o-v.¿«',3^5

Por cinco días se ' liace' saber .al co-

•nierclo que, Mai-ía «el Carhícn . Bayo' de

Feola vende a Rafael Cerro, el ne¿oc¡*
(

de despensa que tiene instalado en
. el

• Mercado "Colón", puesto NO €, -etill.J

ÜELGRANO NO 3291, Capital, aten-'

SiÉndose a\,efoctOs levantar también fo-

da obligación suscripta por don Manuel"

Bayo: Reclamaciones WSV Adolfo M
;
Fe-

.rreyr9,.Maip6. 62. piso 40, martileró p0-
bllcO'.quo interviene 'en la operación; ;'

:'" " $ 80.''— e.26'5-N.O 23.002-v.l°;«^C$-

"

' 1

V c6s, oficinas I^üls SÉenjTPofiá. 8^2. T.

-...=„ m-v. r . - c ;
b'- 38-1721, avisan que:. Cipriano.* Gon- Xdblfo ^Corach, martiliero público, -con

Faí-yna, Juan' Mleszkówski y AV&ndrO
j
zaicz

. y>Juan ?¿?^<^-*9^KS^S 18^^T&:^;^^¿Stó*¿f ,
.-avisa, "qué" Juaká Krymkíe-wi'ez/ Enrique

Farynii. Juan' Mleszkówski y Alejandro ' ..._ : . . . , . -Federal l
Farjna venden la parte, que tienen en ceUno Carvo, Luís Ordó.ftez y Benigno ^^ ,far¿nzoT FernAndez, Francisco Rp

NIDA JUAN B. ALBERDI.5601. aVui-DEL LIBERTADOR. ^ENERAL- SAN ,TESIí¿ 40Í7,

• socio Bernardo julls. quien se hace car-} MARTIN \1040., domielUo de las par- de »« ge?.

. $e publica- n .

berae Insertado kcon erro'r, en las cdlclo
nes del Boletín bficl^l del 12 al 18|5|54,

go delTaetivo y pasivo. Reclamos a mi tes. "Recláipos d^c ley en nloficinas

©ricln a Roque" Sáenz.Peña «113, esc. ,6047 v i ,8,0.— e.23|5-NO 22.882-v.30|5¡55

T. E. 34^403. 1
.*, " •,.'•

v .

.; • í 50. t-, e.24l5-N^ 23.101-v;ql!5;ft5
Alfíedo. Fangio: 'avisa al comercio en

general; -que cede y transfiere todos sus
éí*v " «Aorrtfilo 'del-

Capital Federal, domicilio
Reclamos término de leyv

. .
."e.l9|5-N?'22.130-v.20'¡5|55

$e publica- nuevamente, en razón dé na»

hiñae'zr'venden; Úfe-e de' toda denda > .fes
E^en^Krywoíuczka y, jJrt»- lBaUTISTA, ALBÉRD'Í 4659. domicilio de

irrftvamf^ su" negocio de café .y pax?l^^ffi TrteriiZJA.^^

Do.mlclUo^sP*"eS, Reclamos .de ley, en mis ofl-

balanceador _
"y

. m-<* AVENIDA LASTRAril-SS>-ft ^fT ^e l**>¿>$%*'$'jgS*$t£%?gS?r U ' ' * «0- e.l915-Ní 22.677.

nesto Mateo Scatqlón, Pedro .Celestino ?*c? *- F'eu^f
¿/¿jíg-ñí 22.893-V.30|S|55 l x. '..-r^l .,nlonp(

N**rnz,,i v Natalio Valehtini. Reclamar - •'-
f A

- > ¿. "* '- f „H;.,,
A
Íy

arizA ,

K?íl
l8:ad5

n
/„1

**íanÍ(

nesto Mateo Scatqíón, Pedro. .Celestino
¡

Negruzzl y Natalio Valehtini. Reclamar
piones- de ley «n- hii "oficina, domicilio

de las. partes.
'

•.'-

% ¿O.— <r.24i5-N
oi 23.056-v.31¡5]S5

„» . ., „ ~„ m.wiiiurns v martiliero público, Oficinas Ayacucho
i..?

ía
5p°H^Í-

ar
^MT/.í^ oi^ofiSlnás en N« «S, T. ^.47-8036, avisa que por su

Stefpt^TM, %*Wi -^í.^n^óen sl° | «"í?rmedio..?, ^or José.^AleUy,; veflde

RRIENTES 6699, Capital Federal y tu

de Septiembre 19.6, Tucumin, a' \Vecl\cc->i

Impobiltaria y Financiera, sociedad Ano* '

nima. .Reclamos de. ley csitúdio jiii'íilieo

de jos doctores Enteltnan & Oclander. _.

abogados) Avenida Roque "Sfienz- Pefi.'»,
"

730. piso 20, escritorios 24|27, donde las

partes constituyen domicilio especial. »—•

E'l. "abosados''. Vale. _ '
, !

'

,., . $ 1ÍS0. 1— e.26|5-NO Í2.»98-V,Í?¡«!S5 \

. --.Manupl Cob'ian, .hace saber que trans- ,

fiére la mitad indlvifisi . de. su oíicírfa 'de.

compra-venta de- jcgc«ies.'- situada en

la' Valle BERNARDO. DE IRIGOTEN
58, piso Io." Capital, al .acñór "Emilio

Cupstja, haciéndose án.bos. Cargo *dcl ac« .

iivo y pasivo de dicho negocio. Recla-

mos do ley, en el -domicilio comercial. .

Bdb. de Irigoyen 88; piso 1*. Capital.

. /., j eo.— e.24|5-N« 23.084-v.31l5¡SS'

Avisa Alberto E. Bosislo Ramos, -mar-

tiliero publico, oficina Larrea- 294. 2»-

piso,, que- cop su Intermedio - el séfior

José García y la señora Carmen Cíícc-..

íes de Gatcia venden al señor José

'Levita el negocio'. de peluquería' de da-

mas, sito en la "calle BARTOllO.ME MI-
TRE 2511 de esta; Capital. Reclamo do,

ley li;867. mis «fleinas," dohdc^las par-,

tes constituyen domicilio.

I t»;— e 24|5-N9 2I.105V.31|5¡»5

Maipú,Nv 614 i-.
,f-.

"-'"«•
".^"fecto'a los sePorei' Aurelio Ceflera, Matías Es- .

Roberto P. Suparo, martiliero púbh-
ber: Que ha quedado nula y.W ejecio £ pér Jos5 PereJra Albertof Perplra, c y de la Asociación- de Bájanceadoren

ft-I
6^ iSn^^Uo^n^AVElllDA DIA§. F/ancIsco Pereirú,,; Antonlo_^Alvare^CÓ- ^¿^„eMS pÜDllcoa; con oficinas en-

la Avda. Independencia- Nró. 1839^ ca-

Alvares/ Cé

. Por resolución fde . la -sociedad J ^f Ñr^sf Capü^L. o^^^^^
Khantzis c BUo". con negocio de ópti- ¿Osé Aranzana hacia a los\ señores Joa LBANDRO N> AL^M jj. 1054 ., Beclama-
.. „._._.,_. ^_ t, •»„»„ j» i„ iifni, quln Justo Real y Alfredo Antonio san

f
... de

f, m, oficlnas. ¿ .
.,* denominada Sarmiento, de la AVDAy «^/e^^Jca^on^s srefeSuarÓn '^tfÁ^J^i.^M** i0

-

DELTRABAJt>.N .2941. se hace cargo '/desde el 27|4 al 3J5|55 bajo el N9 20.988.
¡ | .¿J? o.Íjm.N, 22.69J-v.26|8|55

de su activo v nasiVo el Socio Simón Domicilio partes y reclamaciope? dentro 1 . *
»

,

-'-
.

¡

*fc.^/. nJ.™^ LfHiriHn leeal W™>no de- ley en. mi ofIcinaSj. ^ fe
Isidoro GHkman, contador

1

público na-
Khantxis. Reclamos y domicilio íegai ^ 80-_ e.23¡5-N» 22.888-v.S0¡6|S5 ejona^ avisa ques José Floro Nieves Cos-

- d¿ las partes, CSCribaPO L ítloiman,- Re- -

.

- .''i tas- venda 1*. Salomón* nh&re». "eí» nei-roolo

«onquista' 831, piso. 3?.

Re- .' •
. í.j,. ' .' tas vende te- Salomón' Cherep, els negocio

Alfredo Fangio: comunica al .cojnerelo deJ)erfumerla y anexos, sito en la AV.
. -a "' "

n.ir v« ., neo . »,i-Vr J en general, que ha quedado sin efecto la saé$z gjj ae e3ta capital. Domicilio de
Í 60—=, e.24¡6-N« 2S.066-Y-i3Jl-.5S ,• transíerencia de su negocio del ramo de Tart

*
B y reclamos legales en Pasteur 341,

; . "Bar, spledo y pizzerla", sito en la calle
, w ,„ . of 5

- -r

.

" Coa : intervención del contador Pübl^Í'^^
8ffuzge^lr^oruc^y' J^s?»

8
¡- , • ««- ¿2«If-N» 22.807,v.27|5

}

ú5.

eo nácipnal don Israel Llpsich, Lavalle.l z. Carnero.. Domicilio de las »''«'/'*;
| . Rojo e hijos, balanceadores y martille-'

-Í.78Í nteo- 3ro,. derecha, se hace saber, clamos de ley en el,domiciiv> ae» reieriao ros pUbUcos, con oficinas en Murguiondó
. ' '. ' _¿ .„ .". ¿,'

1 necrocto. * '_ . '_,. ' S08B. f!anltnl ivlaant .Tiiaii - - —

909 Héctcr .R. Qiorno. y Esteban F.

Qoiil, venden, a Enrique Raúl Bikkes-

bakker y José De Benedettis, su tallen-

de reparaciones de .automóviles, ubicado
". én Ja> callo ANDRÉS ARGüIBÉL 142416,

Capital. Reclamaciones término de. ley

ék el citado domicilio, doado lo'cons-

<tit-uyen las partes.
* 60.— S.2416-N 23.09$-v-.S115|55

' *- ' .-* - -, .^

Ss avisa al comercio, que el señor
. fenrique' Stolerman, vende/ al' señor^Ni-

colás Sasso parte de sus participaciones

sociales de la firma Confitería .General

Belgranó, S.R. L., sita eP esta Capital

calle AVDA. CABILDO 1741. con acti-

vó y pasivo totalmente 'a cargo del com-
prador, domicilio legar de todas las par-

tes en Avda. Cabildo 1741, donde de-
' " berftn dirigirse todas las' recT/ainHCionac

de ley- / ' -
".'..':'.'.'.»

-
> t'60.— e.24|B-N0. 23.09C-v.31tó[55

Juan Carlos Etcheverrlgaray, Escribano',
ton oficina en esta Capital, Piedras- 83, lo
B, 34-0651, avisa que don Gerardo Lazara
'ton negocio d» fábrica de emparedados en
la AVENIDA LINCOLN No 389» esquina
ASUNCIÓN NO 3810, ha vendido a doña
Pplores Galvez de Beltran, la parte mita-"
indivisa del mencionado negocio. -—Re

negocio.
( r 60f

_ e-23-5.N9. a2.897-v.3ÓÍ6155

Barquín, País, yíCzqüez, y
J
Abuchanab,.

de la- Asociación de-Balanceadores y Mar»
tllleros Públicos, cén„ oficinas en- Malpú
365, avisan al comercio en general que
con. su intervención - los .seflpr-'s Jjj^n.

Arjeml, : Domingo Antas. Domingo T3a-
porale. Julio Loriga, Elias Domínguez,
Salvador Grazlosi, Tito Avellno Macha-
do. Sebastian Peralta, Manuel María Va-
UeclUos; Mario Julio Zlrardlnl, Juan Car-
los Stochez y Ernesto Lusoher, Integran-.

tés de Nümancla, S. R, L., con domicilio
en la AVDA. DE MAYO 1199- eso. SALTA
42,. que explotaban el negocio de confi-
tería/ bar, casa de -lunch y despacho de

.pital, avisa que.JÍAnuel Castro Rodrí-

guez vende el negocio de lechería "T^

venta de helados, sita en la calle BLAN-
CO ENCALADA Nrq. 5010,,denominada
"Concesión N° 95 La Hartona", a los

señores Rafael Julio Nicolás Moñtorvi-

no y Venaricló Valentín Fernandez. li«

bre de todo gravamen y deudas, doinl-

'cilio de las partes, reclamo de ley," mis

oficinas.

8 100.— -e.24|5-N» 2S.080-v.3l!;|5i»
a ua v«a-v*aiuw>9j buu -Lr4.av'*a**« vu diui b utvuuv
3086, Capital, avisan: Juan La fella vendé
a Pablo, Bravo y Hugo Raúl Abraham su
negocio - de despensa - sito - AVDA. - DEL
TRABAJO 4749 esquina' PJE, ^ALEJAN-
DRO DUMAS, Capital. Reclamos de ley y
dcmtcllio de paites en nuestras- oficinas.
1 • - $ 60.— e-1915-N» 22.707-V.26I6I56.

Rafael P. del 'Campo, corredor, y mar-
tiliero público, oficinas Uruguay £72, avi-
san: Santiago Edmundo Costa vende a
Angela Lamberto su negocio de taller de
lavado y planchado mecánico sito én la
calle AZCUEKAGA 1538, Capital, domici-
lio partes. Reclamos ley mis oficinas.

$40.— e_.19|5-Nt 22,709-v.26J5!55

Vázquez, Lema & Cía., corredores y"V» -»»»,
--f''™

"" V- _- / jV ü;™«^ Vázquez, i>em.l as vía., correaorea *
bebidas alcohólicas denominado Numan- martnieros públicos, con oficinas en la
cía, ced_en y transfieren sus cuotas *o- ^. Venezuela N» 1526. T./S. 38-1033.

avisan que por su IntermédióV el señor
•

• VC " *
claies a - los .señores Waldemiro Dutra
Méndez y. Petronilo Diez, ¡3. R. L. en for-

S(.V6rlno ^llá'veñde aí'señor Félix Do-
mación. auiejoes se

**SZ
n ™8° £*\ "í1*

I mene su negocio del ramo de despacho de

Ílll4 S^la^uma^Te^e^tÓÍ^S Ucmes?lbles ,
*lb-»bldas_enyasadas ubicado

pesos .m1n. que se abonará . a su estable-
cido vencimiento. Reclamos de- Ley .11.867
en . 'nuestras, oficinas, domicilio de las
D8.ftGS * ' '

,*
t 160'.— e.2í¡5-N» 32.969-v.30|5|55

•
i ' -

Guillermo Fullana, martiliero público,
oficinas Avenida Juan Bautista. Alberdl
4553, Capital Federal, avisa que la se-
ñora Marta Mengarellt de Gaobarini Ven-
de al . señor Ildemar Emilio Altuve. -el
negocio . de despacho de . comestibles y
bebidas envasadas sito et. ' la AVENIDA'
LASTRA 4025, Capital Federal. Reclamos
de ley en mis oilclnas, d. nde las ' partes
constituyen domicilio.

"

-' •,. 8 60 e.23|5-N» 22.94S-V.3015155
.>

_S* avisa que "Muggerl y Vacan!" ven-
den a Alfonso León Juan Eu-renlO' Ballly,
su lavadero de ropa sito ' en ANDRÉS" — ---no de las partes er

Reclamaciones . Bo

$ 40..— e.23|5-Nt 22. 913-v. 3.016)55

Clamos de ley, en mis,oficinas:
—'Buenos

Aires, mayo 19 de 1955. •> -
_ ,„ .,

J
7
80.— e.26|5-No 23.029

:
v.l»|6[55

a v í»« Tmí M Dóminéuez balancea- LAMAS, 1442. Domicilio dé las partes en
• Avisa José M. Domínguez. Daiance»

j ^ m ,am6 neEOclo . Tterlamanio^es Bo.
dor y martiliero público, oficlnas Las- 1 ivja 5458.
ca.no S360 (Capital), que Leopoldo Jaí-

dón vendé . a , Santiago .Contrafatto el.

pegocio de despacho de co,mestJbles y
bebidas envasadas, sito en la Capital

Federal,, calle ALLENDE NO 3299, do-

micilio de ambas partes. Reclamado/
- .nés en término de ley en mis oficinas.

, í 60.

elí la calle ÁRIáMENDJ N» 2707, de esta
Capital, domicilio de las partes. Recla-
mes de ley etí nuestras oficlnas. -',.,„

8 60.— e.l9I5-N» 22.718-v. 2615155.

,Se avisa al comercio. -0111* el i señor

Joaquín Jorge vende al señor José Al-

berto" '.Azzolina .sus participaciones ,
so-

ciales de la firma Confitería General

Belgraño, SRL., Sita en esta Capital,

AVDA,- CABILDO .1741, con activo y
pasivo totalmente a '¿¡argo del compra-

dor. Domicilio iega.l detodas las partes

en Avda. Cabildo 1741.- donde deberán

dirigirse todas las reclamaciones do ley.

.. . j 60.-r C1915-NO 22.763-v.26|5l55

.' Pedro Martínez y Cía., martilieros- pú-

blicos, con oficlnas en la calle Rivada-

via 2342, piso 10, dpto. "A", avisan que:

Vicente García'' vende al áeñor Rafael -'

.

Germán Álamo, su" negocio de despensa

comestibles y. bebidas envasadas, sito en

esto Capital, en la,, calle BRASIL 2387.

Reclamos .de ley. en ' nuestras ' oficinas,

dónde las partes constituyen domicilio.

$ 60. — .e.23|5-NO 22.827-v.30|5]35.

L. Migllozzi, martiliero .público, ofi-

cinas Lima 297, T. E. 38-0548, avisa
que: María Amandina Fernández -de Cas-
tro, vende a los,- señores Carmen Del-
gado de Couselo y Manuel Buela, la ter-

cera parte- Indivisa que tiene y le co-
rresponde, con los mismo? del negocio
de hotel, sito én esta ciudad calle BO-
LIVAB N». "787, 'domicilio contratant;es.

Reclamos l«y -nis' oficlnas. .

$ 80.— e.23|5-N» 22.822-v.30:5u>»

Alonso y Cía., martilieros . públicos, con
oficinas en. esta Capital, callé Estados
Unidos* 1518; avisan que: la señora María
Puñal dé ordóñez, vendo sú hotel de la

callo BERNARDO DE IRIGOYEN. 693,

Capital, ai los señores Valentina- DudkO
de Musslo, AVelino Vázquez Ferro y. Fran.
cisco Galán. Reclamos ley y domicilio de
partes en nuestra oficina. ' ...

i 60.,— e.20|5-No 22.787.v.27|»l-»

•0"

<B"

- Manuel G. Noya, martiliero de la Or-
ganización Inmobiliaria y Financiera
P.A.F., avisa. qUe la-señora Néllda-Mar-?
eos de Rlvalta, vende a Ernesto Wers
(hijo), su. negocio' de artículos de rega-
los, bebés, que lleva\ el númc?0 ochenta
y tres y estS Instalado en las "Galerías

„„,„,„_ Santa Fe" AVDA. SANTA FE Ns- 1660.
e.23|5-N0 22.a56-v.30|5[5a , do ;esta Capital. Reclamtís de ley en
. ^ , , • ,- I nuestras oficinas, RIO Bamba 117j T;

Fej'nández, .Stéfano r& Peláez, balan-, Ht
". ", j 80.—"é.23'|5.-Nt S2.917-v.30!S¡55

Otero-i Cía., martilieros públicos, avi

san: Dionisio Lacoste ,vende a- Telsuke
•Kurokawa y Emilio Kuroka-n-a (Sociedad
en Formación), perfumería denominada
"Elena" sita BOEDO 109, dom. partes y

Armientq y Cía., balanceadores y mar
tllleros públicos, con oficina en la calU
Virrey Cevaüos Í36, T. E. No 37-7865, avi-

san: Clementina Castro de Lafalce, vende

a* María Teresa Lluccl la parte que le co-

rreSponde.del negocio de períu^merla, mer-
- 'cerfá y anexos, sito calle CASEROS 1*01.

Capital. — Reclamos de ley y domicilio do

las partes, en el negocio de referencia.
••» 80,— e.24|5-NO 23.021 -v.21U>|j5

ceadores y martillerds públicos; oflci- «.«•«.. -«..*«•-», -i-, tt.„.»^. i¿o .A.j,. I R. Rodríguez. Medone A -Cía., corre-
ñas Santiago del Estero -143. 20 piso, aore* comisionistas y martilieros públl-
T. E. 37-3722, avisan: Que ha queda- 'eos. con oficinas en la calle Arévalo nú-

do sin efecto la venia .«,,« Humberto ™¿™^™£&&*%'>&%*&
Vulrll y Éneo Harbini hacían' a. Ángel, Bautista Elizalde y la seOora Francisca

reclam.lley, Tacuarl 163. _ „.,.,..
X 40— e.24|5-N9 23.033-V.31J5I3»

- Se hace saber por cinco días que Wein-

drach. Chehtmán * Cía., Sociedad en

Comandita, que ¿actúa en plaza bajo la

denominación de "Wecheco. .
Comercial

e Industrial", transfiere el activo y pa-

sivo de su fondo de comercio dedicado

a la comercialización de- maquinarias In-

dustriales, ubicado en la calle BELGRA-
ÑO 552 al 560, y con sucursal en CO-

El señor Casimiro Curtti avisa qua

vende al señor Carlos Fassi,' su nego-

cio de despacho de pan y facturas, sito

en esta Capital, en la calle CULPINA
NO. 696. Domicilio, de las partes y re»

clamos de ley, en el negocio.

.2ÍÍ5-N0 23.078-v.31 ! "> 35
8 40,

Itoque A. Jaureguiberry tiansfior»

activo ^- pasivo fiambrería y queseí ía.

CORRDÍJríTES 3264. a "Venta de co«
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/iioatihlcs Roque A. «¡aurcgulberry,
í 11 f..' . en formación, compuesta por
i-l vendí dor- Hoque Á. Jaurcgutberry y
los señores Toribta Josefina Jaurcgui-
berry y Pedro Jesús Etchcparv. nocía-
nles dc-h-y, allf. donde constituyen do-
micilio las parteo.. ^/,

I «6.— e.24|5-N° 23.0Rl-v.3H5 65

Se hace saber por cinco díaS que
Jorge Juan Costa vende a. Serafín Bi-
tetti,- el negocio de peluquería para tla-

El doctor niel Steln,, abosado, hace . Ui-!-ov>-sVi
saber que don Abrabam Lept-naf. vcud»
a Moisés Sía rfman y Moués Wuiainü».
en loa términos de la ley ji,8C7, el ne-
goelo de mueblería denominado "Mue-
ble? Lema", ubicado en la calle Co-
RltllCNTES Nt 2824. completamení* li-
bra, de todo» gravamen, deuda o pa<-ivo.-
Rctlamos en domicilio constituido pol-
las, partea, Cannlng 662. piso 1», ofici-
na 12.

3 <0.— e.23|5-N» 22. 860-v. 3013155

y IJcrlwh David Eberstcin número iSO. ,Ca.¡lthl ToJcral. hacen saber
«M activo y i>¡: A >d? la estada 'soeicdaij * l «oinerelo-'la inuusu-la -y a quienc* •
f^í^l;- <» aotcado al 50 de a«r¡í «ic^.^foíme^o^^ab^^Ta^y^:

«Ora
. Basllia Key.

y el señor Ubaldo José'
i'mado prometa ' dé com-

pra-venta. <i» ea negocio de venta- comee-
tibies y bebida* envasadas =4 por menor.

-r

.tí ¡933. Iíoc¡a-:ii03 de ley en Corrientes mero 11.H67 », .j

s- 'c 7 sr-. .»<- r ,« t.:íioMc Va» .«. t*. ' 1 Caf2„*J ,^.^
$ i:0.— o.lS3-:;9 22.7l9-v.2S. 3. B5 pra-venta. <l- bu n

'CH"

Avisan .1. A. .Barcia y- era.. martillcron
públicos,' balanceadores y corredoros, con
oficinas legales - eu «Rivadavia 2695. T.
M 48-9125, Capital Federal, con su inter-

inas y afines que posee en CUCHA vención los. señores Modesto Rodríguez
flViii loíg híl r.air, .|,,j.j ij/^.t- V/,Osear Rodríguez, yenden si negocio<.ui-iia 1386, «le esta ciudad. Recia- ca«, brr. billares, sito en la calle COll-
macloncs_de ley: escribano Horacio E. ' DORA 4381 a los señores José Méndez,
Locatelli Avda Pte. le. Sáenz Peña l^T&&^'^?%l2£ i

%Sr?'$&
olí. eapiia.1 *eOcrah Buenoa Aires, ma,- «a y grávame». Reclamos oír términos «tu

yo 18 dé 1855. |

lcy >" domicilio de las partes ew nloflcl-

i «n .«in.v'O Mn«-.»íiii!,-- "a8 — «ota: «fte «viso se publica nüe-
3 60— C.24|»-Nv 23.09<»V.3I|J^at, vamenta por haber aparecido con error

I

ae nuc
y
stra Pnrte, en las publicaciones

Avisa "Administración Salta». Ariasf"? " ^to^. -'f.iSJS-x, 22.9C0-v.30i5.sr
y Cayo, martilieros y corredores púMi». -— '

eos. Salta 48S, T. E. 37-1908. que I.u's „h^
0,
!5^

e
í.
y

.
F

í*,
ascher,

^ socI «,<b'-<l de he-
Suáro. vende su negocio de despensa ?N%oSSS> í£SÍ^V.,,

ii
a
89.

C
"c.pl^

,,

í^!
y comestibles. CÓRDOBA 4749153." al san

,

que venden su -taller mecánico de au-

Se h.-i'oe

situado m la calle FRANCISCO BILBAO
numero Í!f0. Cap.taJ Federal, con el «•-

„ - , , , , . f-«*
JtiBn- J.arla Nelra. Un reclamo- da

Se hace s. ber\por cmro -días, qJe la, ley deberán 'ntcrnohcrBe, dentro del téY-
Suijcjud "¿.ai' Do.iaid

t
Krise.- y ConTpa» mino leiral, ahtn. nuestras oficinas, donde

ufa. (suelead. J>- Kcspcnsabillihici Liu.i- todos los i-Qntrataiites constituyen sua
tuda' constituida por los señores Wi- domicilios ísr-eclales.
lüam . l>TOiman Freeland. Flora Mac. Do- ,

8,120.— . e,19!5-N« 22.713-v.25i5t6l
i-ald <Jra.x<,r d-¡ l renand y Klcardo J.un- ;• -

S¡£¡:
,

cxr>o,
l

í a^,„?
0r
fc„^.

er y" tSu "

de I
Ja»™^^rcoS. ni,.rt:iloro p0b,,co. con'

mercaderías. oft>'datos y . represeniaéio- ' oficinas en Ayda. dé Mayo N° 1411.
nos y en general todo acto comercial o

de activo y pasivo. Reclamo término de Reclamos en las oficinas de! martiliero
ley., en el mismo negocio o en nurstra ui B̂ \ Jo«Ef Día* de Tuesta con domlcl-
administración. Domldio de Ias partea d'^de ^^"h^co^.tfeTo^
Córdoba, 4749 53. ,

cilio. ' - **

| 60— e.20|3-N? 22.éol.v.27|&¡55

mlcilio tu ^ta CapUa^cafle CHlíS "ero Díaz'" domiciHfVio cn^Larrca 8857
.474 transfiere todc su activo' y. díhívo ,

«1 negoció de tienda? mercería y,anexos,
a. la Sociedad • M "" ,A -«'' =—-— ->-•

• - - —^— • v • ^
i'oiupaf

"

Ir.tTIOIMliu. iu ( - x.u. v.i¿.. j c «iiiAuuii ra i _
<on el- miímo domicilio. Reclamaciones Reolamo» de ley en su» ofteinas ' —

-

ante ei> r'bauo Ferrando, n. Xorte <15. ' r»„._„ ..„ _ .- - «...
t 140.— e.23!5-N» 22.921-V.30I5I55

BuenDs Aires, mayo 16 do 1965'..

8 SO.— -e,19¡5-Nv- 22.756-V.2í|6¡6l

iransiiere rouc su activo y. Disivo ,
«« ih;sj?i:io ue tienaa; mercería yjaneXOS.

»%S!
e&da^^^ EÍTZ KOY ím

biliaria, f^du.trlal y Financlfía" ,

esquina OLATfiMAIA» de. esta Capital.

; •D'

t 10.— e.24|5-N*V 23.094-V.3Í|3!b5

J. Pa
J^^iS^JS^^JSÍSS^^^v^Cangallo 1537, |» "A". Capital . avlSaTAn": , dios. 446(i, "CapltaV'Pedíral"" av^á ¿aJTTt,\r(s Uresz y Salvador Parisi. venden a ' señor Pascual. Salvia vende s wi?, «,.'

nos Aires,

«en . „ ,. v. «íni—_, ,í.-r í° pos<,l!l y Antonio Moral. Domicilio de8 60.— e.26|5^ ? 23.01 a -v.lí¡6|a5 as partes y reclamos de ley- en terminó
Jorge del Rfo martiliero publico, cün lu n".yo" d%"m™' ~ é

'

U<"'03
- *

oficinas en Hipólito Irigoyen 434, 59 piso, i 80. —. eSOis N-» s» -si ,. «-
avisa la anulación de la promesa de com- ¡

e-o|*-N» 2-..84-V.2,

p¡ a-renta que los señores Luis Sudrcz, / :

—

de restaurant y Cocktalls,' Super Nlfrht bebidas envásala* rAnVnil< e« p?
ns

^ ^
y _ ai t,

Club. Dlncr Dansam y Variedades, sUoe¿ lio contratantes ^lerilmS^'ev •m,-?.
1

,»; °'
MC™

la calle CÓRDOBA K, 838160 do la Capital, on^einas. '
"eclamosley nuestras y Klvira— Domicilio .le las partes y reclamos de, 8 40— e.l9|5-N« 22."723-V.26,SI55Ifji en mis oficinas. — Buenos Aire/S >Ia- ——— *' -,i# v.z»ibiod

yo 12 de J955. Blanco, Sosto y Cía., balanceador»-, v
8 100.— e.2í¡3-N» 23.028-v.«|6|53

l
martilieros

x públicos matriculados" "oí
S.
f,clna

f Sn Ia valle .Albertl 990. Capital
Se hace saber por cinco días que Carlos JíítH» "» « «'.ÍL^T al «oí"" ' ' '» «n-

Piíito Franco, vende el negocio de farma- riSf™.'," ««'enes se consideren con de-
cía denominado "Farmacia Jockey Club" «ra

,w (iA
í
?5
m
"i
ar
v. ^8,

.
c
ií

n
-
c°n

,
f<>'™e lo

»itó en la calle CONCEPCIÓN ARENAL til M^.ii «7 *N
!

l\-*P %ue los 8eñ°-
N„ 1S01 esquina ARCK de esta Capital a ííl íf™„

eLMíUr*10 y jVmador Oonzález
la sociedad Farmacia Jockey Clnb S.B.U „oí ¿u^l^M1? ^*??,** comPra venta

rVa
f0
BTr?o

C
nt2„-b»fo

08
43^

1

C
y
ap

ESCr,ba - & ,e» * "a^ CoS^E WráfplSiBer,omeu,^angallo«9.
3
Cap.

vit|(;i65 $^*^^¿¿«g
r** V^or

Hogilano, • (Tai-ib .ldj y Cia:, ' martilieros '

. , ' . . . ~'~7~^
públl.o , ton oficinas en lUvsdavia 3238. Avisa \rccnte Abato, martiliero pu«
T.

•
!•;. 88-7415, .•'visan que con su ífttervén- ^lleo, con' oficina NogoyA 6071. T B

cláa. la Sra. JL;rla Della. Figueroa Vda. -i.< 9no ' „„., ^-jr„_.„vi i,»„„_ r . ,
tle cólonbip», vende a- Eligió Fava libro «-12 »9, que -Wanuc-1 , López Vsnde »
do toda deuda y prravamen su negocio de "0D Mario Divano la despensa y venta,
fiambrerla. quesería y bebidas envaradas, de comestibles ubicada en la calle «A.
ubicado en esta Capital, calle DONADO i r a n iA/ . «ó i « « • jT * 7- ,. . V.
1791109 -e.-<q. VlRTtraY DEL PIN<?. — Be- LLARDO N? 1152, de esta Capital.. Re»
clamos de ley, en nuestras oficinas. clamo de 'cy y domicilio de las partea.
Nota» Se vul.llcajiuevamente por haber' e» mj oficina Noeovd C071 Cnn v»Á

sido insertado con er or do nuestra parte. - . í„ ' ° -,*..„ .V .
P"

, ,

en Mas edi -'oiies del B al 1115155. * 6<>.— 0.24 5-Nv 23.071-v.31 5 55
t 100.— ,o.2413-N» 28.036-V.31I5153 :

I
Al, comercio: Hijos do Aragón' Valer»,

*..4,„^- n«^.i„„ >« /io,,« -.«l 1

- ^~ dé la Asociacldn de Balanceadores y Mar»Avisan Oficinas M. Cayo y Cfa.. co- tilleros Públicos, oficinas Cangallo 1178,
rrcdnies públicos, Sajta 489, T. E. 37- "Capital, aVlsan que se vendía el negoció
ICOS, que ha quedado ain efecto la ven- ^X^^S^^cl^^^^i

Los reclamos de ley deberán in-
fiel

¿nenes ,. _»_».„..
teiponerse ante' nuestras oficinas', "den tro
del término legal, donde todos los con-
ti atantes constituyen sus domicilios es-
peciales.

. 8 100.— e -1915-Nt 22.712-V.26I5Í&5

| ,
Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-

Asenié, Palermo y Cía. S.R.L., balan
.
ccadores y martilieros públicos, con ofi-
cinas en la calle Estados Unidos 8606, T.
10, 97 - 5156, Capital, ¿visan: Quo el señor
José Larrategul vende a la señora Susa-
na García- de Ladera el negocio de hotel -
pensión sito en la calle CORRIENTES
1993 ler. piso. Capital. Domicilio quo.
constituyen las partes y reclamos en tér- res y martilieros públicos, oficinas Ave-mino de ley en nuestras oficinas; Jnida de Mayo 1161. piso l«. avisan:

Moisés Drajnudel vende a Andrés An-
tonio .Várela su negoc."-» de 'despacho do
comestibles y. bebidas envasadas, sito
en la callo CAMARONES, N° 1806", do-
micilio de las„partes. Reclamos de ley
en nuestras oficinas.

$ SO.— -e.l9|3-Vv 22.769-v.26¡5¡55

Capital," calle Céspedes 3436. Com-
es P. Gutraudo, Ricardo Bustos pradores: Francisco Vázquez y Leandro
Garnvctti de Gigena. que gl- ]?*e¿C1j£"al*?T

!}
laVUli03 *n *•»«••

.

, _, . . , .
• °

,
cío. Reclamos de ley en nuestras oficinas,raban en J>laza bajo el rubro LoureirO.j s se.— e.2?|5-N» 22.904-v.30|5Sl

Guiraudo, Bustos y Cía. Reclamos ley. I _ , _ =—
»d nuestras oficinas. - I oflí??l

G™?¿*?S°Z°*™ y „.'»«*'»«',• •

e.23|5-Nf 22.902-*v.30|5|55

se vendió el/iegocio de restaurante y despacho de bifbldas alcohólicas, sito en es^

„í ?f
a
APi

t
?

1VcaI
í
e CASEROS 3395199 esqui-na MAZA. Vendedor: Alfredo Tajes, domi-ciliado en esta Capital, calle Famatlna

33.7. Compradores: Ramón Bautista Gar-
*i
a
¿í Fr

,

Ilnc»s«' Riveiro. domiciliados enel negocio. Reclamos de ley en nuestras
oficinafr.

Avisa ítalo Luis Pepe, balanceador
y martiliero público, oficinas Timoteo

poblico, sucesor de Gallegos & González.
$ 60.— e.24"6-N° 23.093-Y.31¡5¡55 con oficinas en Rodríguez Peña 16, Capt.

i
|
tal Federal, avisa quo con su interven-

Tor 5 días. Castilla Hnos. y Cía., corre- ¡ J^pn los señores Manuel Cid y Herminio
dores y martilieros públicos matricula- ' C*" venden su negocio de fiambrerla 1
dos de la Asnclación de Balanceadores y quesería sito en la callo GBAYKA 3118,
Martil eros Públicos, avisan al comercio i*

Dr® de todo gravamen, a la señora Ma»
que con su Intervención, el señor Rodol- "a Angélica García. Domicilio do las par»
fo Martín vende a los señores: Manuel y -tes-y reclamos de ley,- mis oficinas.
José Grobas, libre de tod» gravamen, su * 60-— e.23!5-N» 22.909-v.30|5|*8 -

'neBoelo de panadería mecánica y confite- .,
ría, denominado "La Francesa", sito en A1 comercio Casa Parí-acia (Norberta
esta Capital Federal, calle DEAN FUNES * 'Orlando Parrada), martilieros y bu- .

Nros. 2160162. Reclamos ia ley y 'domlcl- • larceadores públicos, domiciliados en-
lio de las partes en nuestras oficinas, ca- !

Avda. Sáenz 109*. Capital, avisan: Quo
lie TRIUNVIRATO Nf 5372. Capital Fe- S,

on
,
su intervención Antonio Primero

doral.
i

Blasl vende su negocio do restaurant,
8 100.— e.l9|5-N9 22.670-v.26|5¡55 .

sl.t° ,5»"° «ALICIA 1201. Capital, a Da-— • 1—. yld Villar y Aladino Iglesias. Reclamo»
<«|pit ley Avda. Sáenz 1090, domicilio partes." _ I «0 e.2S!5-N» 22.883-v.S0|5|5»'

Enrique Santos Cairo y Angela 111- r
Organización

x
"Urrocal"

{
martiliero Sa-

bero de Cairo venden Su nosocio de per- S^/on!1

1* p^S. Zf^f, £*£?%& '

furoería sito en la calle ESMERALDA' c°n su intervención el señor Franco Trl-
19 a la futura sociedad O-iirn Cznlnllr ?«l! v«nde a los señores Tullo Válen-
t

» 'a lutura socicaaa c.airo, uzainia. tIn Manferre y Alfredo Fiocohl el negó- '

S. R. L., en formación, que formarán c}o de venta do aves y productos ail-
los señores arriba mencionados Junto oí^fíí&n3 '', :^..*1? fn\ ?E^oiqPdP
con Salomón Czainik y David León DonSo^de^tes Partes? wclaSf^feV"

'

Czainrk. Reclamos de ley en los^domi- nloficinas. -, ,%

cilios de las partes. Esmeralda 1» y i

8 60— « .23JS-N» 22.873-V.30Í5H5

Pasteur 356, Capital Federal José Aureliano - ítey vende a Aureíiano

3 SO.— e.23.5-N» 22.906-v.30'5155 '
°0rd:"° N° 802

' T' E- «<"4 2íl. <iue el
* *«0 e 24IS-NO 2» o«i.v íiiíKe *&* <qnlen se hace cargo del activo y8 su. c.¡¡4|5

j
nv zs.091-v.31|5[„5 pasivo), su parte mitad indivisa en «1

i comercio de lechería y venta de helados'

i señor José Rocha vende a lo<¡ *efioreq! c« *>* „i„ >„ .„.. j , T »• 1 comercio de lechería y venta de helados

áffiñ.*^ JaSSSa. » «*á. !te..!•. ^tonio Pardo x'ai^S Dfa^suS "Vq^^AK^ cf.va
1
^«ífo %£W¿W'3L?®SJ22S&Asociación de BÍÜnceadorcs y Mafllllí- i

Aalonl° rarao * *«<*«> Olaz su negó
ros Públicos, sficinasSan José N» "« I

cio «lo despensa de comestibles al por
T. K. 38 -1571 .^n^rajfnejo Juan Luis

,
menor, sita en COSQUIN N«í 920. Ca:""""Jl

" "' pifa l' Federal, domicilio partes. Recla-
Mcttola. Alberto Dioguardi y Vicente
Pascarclli vendan a Enrique Teodoro y¿!sumano y Salvador Bontempo. negocio
^.t, í;,

Btaurant y despacho de bebidas al-cohólicas sito CORONEL NICETO VEGAN; 0235199 e,sq. GODOY CRUZ. Capital,domlcilip compiador Monte N» 3517 wRecl. ley nloficinas.
880.— e.23!5-N» 22.862-v.30J5¡55

Antonio Trotta, abogado,^ avisa: Haqi-rdado sin efecto transferencia nego-cio yenta <le carnes y elaboración em-

Í?
r
iai? ,.,

,1'essaro. Reclamaciones" ley
1.867. Mamonte 1837, domicülo contra-
tantes.

8 60.— e .23jS-N» 22. 8«8-v. 30|5|55

Osvaldo A. Tadé, martiliero público ycorredor con oficinas en la calla 25 deMayo 67. 1» piso, oficina 11. avisa alcomercio en general que ^1 señor Miguel
f.iz, vende al señor Severino Rey, «a ne-K",','°

^,
d
.'U.

<
v
a¿a d6 Peinados, sito en la

calle CABILDO 4123, reclamos de ley en
mi=¡ oficinas v en escribanía Paganelll.
calle San Martín 345. 2» piso.

S 60.— e .23i5-ej» 22.925-v.30|5|65

Escribano Pe 1ro Orbaiz, hace saberqve: Don Mauricio Jaes, vendo el r.ego-
í,'?.Ji^ «derla sito en esta ciudad, calle
SA1}J^sr,FWJi

BaKIln "»• 611. denonil-do El Cóndor" a don Máximo Leving-
tcn. Reclamos de ley en unís oficinas,
Corrientes 1393, 5f piso. Capital Federaldonde las partes constituyen su domi-
cilio legal.

I 60.— e.23¡5-Nt J2,813-V.l9|5¡65

mos de ley en mis oficinas,

8 60.— e.l9|5-NO 22.76S-v.2S[6|55

Cobian y Cuesta, balanceadores y
martilloros públicos, con oficinas en
Bdo. de Irlgoyen 88, Capital Federa!.
T. E. 38-4501, avisan que Manuel Pi-
nera. Ylctcrio José Pinera, y Aquilino
Couto venden a Julio Osear Méndez y
José Ramón Fresno su negocio do bar
y piízería. sito en la callo CORRIEN-
TES N9 1202. Capital, domicilio de las
partos. Reclarr.OB do ley en nuestras
oficinas.

8 60.— e.l9|5-NTv 22.747-v.26|5¡55

Vinco y Compa Ría"
Vinco y Juan Frlck, domiciliados en la
calle Esperanza 483, vende y transfiere el
taller de torner(a_mecanica, soldadura au-
tógena y eléctrica con todas sus existen

. ., S*°ÍJ.
10 domicilio" de las partes. Reclamaciones

formada por Emilio en el mismo por el término de ley.
5 W.— e.2,3l5-N» 22.828-v.30'5155

Salgado y Mata del Campo, balanceado»
. ,.-,-,! — res, martilieros públicos nacionales y

cías que tiene establecido en esta Capital provinciales, con oficinas 24 de Noviem-
Fcderal calle ESPERANZA 483 en favor, bro 26, piso 1? "B", Capital, avisan que» -

de "Talleres Esperanza; Sociedad de Res- 'con su intervención Antonio Daniel Rus»
ponsahllidad Limitada" en formación, do- , so vende e> despacho de pan y facturas ,
mlciliada en la calle Esperanza 570 de es- y venta de helados, calle GRITO DB
ta Capital. .— Reclamos ante el Escribano 'ASENCIO 3158, Capital. Compra: Luisa
don José Savransky, Rivadavia 620, escri- Marta Barbieri. Reclamos en término do
torio 618, Capital. Federal. Buenos Aires, ' ley y domicilio partes, nuestras oficinas,mayo 19 ilo 1955.

| Se publica nuevamente, en razón de ha.
8 10"— e.26|5-N? 23.016-v.lO|6|55. berso insertado con error, en las ediciones

del Boletín Oficial del 13 al 1915155.
3 60.— e.20l5-NtVj2.270-v.27|5|66

Arturo Alberto Vidal, contador pu-
blico nacional, con estudio en Rivadavia
N? 864, de General San Martín (Pro-
vincia de Buenos Aires) comunica a
efectos de la,Xey N° 11.867, que con su
intervención, se ha procedido a la di-
solución parcial de la sociedad colectiva
'-•Ebersteln y Cía.", dedicada a la con-
fección y venta,de roja para hombre,
con domicilio en cali© CORRIENTES
Nv «785, por retiro definitivo del socio
Osear SchmuWer, haciéndose cargo los
socios restantes: Gregorio Mauricio Ze-

Por cinco días. — Alberto Pecchlal ven- I

de a Tecnoplast Sociedad de Responsabill- !

dad Limitada »1 negocio de elaboración de ' Romero, Saenz & Corti, martilieros pú»
materiales plásticos sito pn'ELCANO 3732. .blicos y balanceadores, con oficinas en— Reclamos do ley, en el mismo, domici- • Paraná 136, T. E. 37 - 8991. avisan qua
lio do' las -partes.

"

| Por su intermedio Juan Cruz Díaz, José»
8 40-— e.26|5-Ns 23.012-v.lO|6|55 fina Díaz Aliaga de Crespo, Felisa Día»

Aliaga, Julia Díaz Aliaga y Cándido Díaz
Aliaga venden a Antonia Domínguez do
Sánchez su negocio de despacho de pan
sito calle GUEMÉS N» 3G48. Domicilio
vendedores, Gorrlti 550, Capital; compra---
dora, Isleta 2031, Cuatro do Junio. Re-
clamos de ley en nuestras oficinas.

t 80.— e.20:5-N« 22.804-v.2715|55,

Al comercio: HIJob do Aragón Valera,
de la Asociación de Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos oficinas Cangallo 1173,
Capital, T. M. 35-1158 y 2238, avisan que
se vendió* el negocio do despacho al por
menor de comestibles y bebidas alcohóli-
cas envasadas, sito en esta Capital, calle
FITZ ROY 2491. Vendedor: Maximino Pé

José Figueroa, martiliero público, of.
N. Oroño 69, Cap., T. E. 63 - 6160, avisa

j _. m. *
------ .que Carlos P. Camporotondl vde. a Pas-'.

rez, domiciliado en esta Capital, calle cual D. Palo el negocio buffet Gral. Mi-
Alsina 730i Compradores: Jesús Méndez, tre, GAONA 2834, Cap. UecL Ley 11.867Maquleira y. José Ramón Enríquez. doml>- dom." partes, mis oflcinps
ciliados en el negocio. Reclamos de ley' 3 60.— e.l9!3-No 22.669-V.26I6155
en nuestras o/icinas. , I ^

S SO.— e.23'5-N? 22.903.v.30¡3|55 Se hace saber que poiautlnos y Male-
_ . . ,, „ |

zanz. domiciliados m la elle 9 de Julio-
Roberto A. Sosto. , de la firma Blanco. ' Ni 54, Morón. v<n-" : • n el activo y p'asl»

S<
Í?.V? y c,a- balanceadores y ( martilleros vo de su p^-- Vio d- ! •• v comida sitúa»

públicos, con oficinas en la calle Alber.t^do en la 'calle GALLARDO 499, Capital,
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> *•
i .m,i!Ttv ^«sm v»- ittti Caoltál Fe- alcohólicas, Sito en la calle MAIPU nú- Juan Evangelista^. Corrales, vende a Jof.

os, quien AGUSTÍN 3A«í?^d« liv ínaMlleío SI- 1 moro SIS. Capital. Domicilio de las par- ge Alvarez Moreda. <,u negocio da hotel
>, Recia- deral. Opealflone.' J« 'a.ffiKK '?„ ! M̂ ¡I -aáo'cli Reclamos de ley en denominado Luxor sito en la calle PRIN.
d»..^- "«?• ^K.nIt.%?%JÍLW$JÍ£do£Í Sis oficina? ' .. . _ __ . GLES N. 66 Carltal. RecUmMlones tér-

al señor Cándido Manuel P'olantlnos,

. se hace cargo del activo y. paslvoi

• ««^ .,,«0.- ¿l»|S-N. 22.691-v.26|B|55,
*

.. » 80— ,e.l<frw«.M»-T.a«tfw>
número 571. 5» "J

_a.

«H"

uvirviiixjiauu uuawi mw w*» *** Cal*® » -----

cVltarredeíardon- =& oficina*^,
^ ^ ^^...-.«H* VVW.*Stí82^^

i '" » '

* * las DArtCS * *

Avisan ©ableo .y Arvarez,. martiliera.. ." * 60— «.19I5-N» 22.694-V.26.5I4»

públicos,' oClelnas Loria 1531,-que Pascua-^
lino Stavale vende su' negocio despacho de -

lina stavale vende su' negocio despacho de- Avelino Aguadero, balanceador y mari

pan a Juar? Ceíírlo. sFto MONTE 3157. - tillero público con oficinas '«n ^««al •
- ^ . J Domicilio de las partes y reclamaciones H09, piso lo "A" avisa' ai comercW que

.Se. avisa por cinco días que Domingo
f

gSfi.V^^» -«•„-j^^,, ' «,« ¡«¡nKí'W^A^A.S^'ff-;
• :Lareo su negocio do café, bar ubicado <n

fJosé Antonio María. López vende a
,

la
.

Be-

fo*. Soí.a_Mont
?
leo5e

el^egorfo d
?

des-.

con oneinas propia» wu -"-""^riJÍ- TST V
»:»». ÍvU

Pat^^o3mT^
.AleJ-dro,_BISid í

Ve
5
de?

^Alberto LJ.S
ñora Sofía Monteleone ei -negociu *» ^»- —¿t^,

j é MarIa grille y Benjam»

P»**!.A« ¿SihíüSi^K: yn^ftÍ?%fd°crtf ' Cartlnó ;/« negocio de restaurante y. p..
', fí

V
c*lí«° ROMERÍTÍ99, Capital Federal,

' Reclamos de ley y domicilio de. las par

. - -olí»- 1,'iváítii ICO 94CÍ >ElUalu>,' Jorge Elizalde y.Ángel >,li

l la. calle. MA>.SILLA NV 44C1 -
, venden a don Felipe Elizald» la

ilio de las partes en el m'.pmo co-/
qliP tienen*? le» correspondo tu el n

t.. -» »< " 4¿.. j_ i„..„„ t>..c¿- <ie purnlcArfa alto en la calle RO>>

l&eciamos ue *cj j «yi^v..™ —M . . ' -
,

reclamos ^j^^S^^S^Sí^y ,

* Pérez Hermanos, martiliero» públicos-} "..

-' Leónidas B. Márionl,' martiliero públi-
co, comunica" que.- doña Justina Cin.it de
.... .„_ .» i^.t—u. ..- a.. ,„i v,iizalue a

P»ttc,

nXíff?.T*'jóse" María'7 Grille y Benjamín Domicilio de las partes en ei ra+mo «y. que tienen >v íes corresponuc *« « «egócio

-gSHfc :¿S«¿fS2 "¿Kfcfe. 7¿&? «e«io-
Rec'amos.términí.de ley en núes- ;fo^&'V'&á?.l*^?^*?.

rrma."El.«•«. sita «n^J^ Nr6s^|Uai
tI

.a-¿;onc,nas . .

=•'
.-, ^'

.
:

"'
, ¡c.^en ,1a oficina Marlpnl y pijioanl,

20,' Capital -Federa^Lp^nMcniO f]

pa«ea yj , r ^
g ^. C:ia«5-X» Í2.722-v.28,5¡55 Avdh.. iJe Mayo 622. ^domicilio" de 4a»

.••''•
^ *»jt>'

'
'

Y-'"'
''•'

:l->

rart*S
' "

'í 60^-' C.21I3-W 23.025l.v.«l|5.55

s
r . "

! Sánchez. Mourcnt'o,- VÍlar) fc*-ClaJV oo-X Martínez.

y

-
Cía., martilieros" pijíUco's.-

con oficinas" en la- calle Lima 187, 1er. Pi-rfon oficinas en la calle. Azcuénaga J5
(T

E. 48*6823 y 6776),, avisan que queda- sin

-efecto, la venta del negocio de despacno »- --
" Toaaufn'FanJul y José García ven>( tador público,' Alf lo meca,, se i^ace saoec sy^i,

• de éomestiblés por menor, despacho de be- W^ra •í^'?¡,

(J
1 J!

^iei 'coronel, . Clemente! por ci.ict. diai-uue el. señor Tomás kafael ?¿¡S"¿
b/das envasadas y, casa to¿"™^™&.&** a4gfZ i$g£$útLQz el negoclorvde L?™ d

c
B al . S ífior domingo Juan 01iveto.>>a-

,-*™f »

SBdíS &|í?tl
te
F^»í;

1

?a.
,

«Ji Maridó -, AUCome>clo.' con3t¿tvenC.*n ¿élW ^,rredo^s" i-ftmrtUler^ p^.cOs^ ofVln.s

?Seit J^oamjln Fafalul y José Garda ven-ü tadoí público. Aifio mcca.se hace.saber. f7
v
_S|*1

a
.

a'

a3
l

¿
y2 -

l -' -
"

'

P
'

«í"*' «¿t?,ííín Aníercoronel.. Clemente! nor d-fet, dia»-uue el. señor Tomás kafael V-JL
a,i\.^l[

a
Vl

en?4 ta

024, [¿f

' :r..„ .r..ín, Tnniáq ttaráel »(-«o»j. • "aVisán: JosO TtodrIgi.cz vend? a
,„ ....

^

*-4" e
'Sí-J!"?'. „°mfv„tn SíS Jo»? Blanco negocio hotel sito RIVAUA-

yende al Béfifir :Domi ng^o Juan OliveVj-**-, yl£ $, J2(2 Domicilio partes miámp "«-
endose éste cargo del activo y Pa?ivo,

, ReclamácTones ley n oficinas,
•- *- nanaderfa mecánica, sito. e.q " , - . t .j , Pi23|5-n» 82.984'v.30'55 5

Gerez - Lobera, avisan que
sin efecto la operación de

venta de negocio "Depósito.rearo urirai». «»i;í»l.ouv ¡r-~.~~- •-",-—_.! pane» cuoo^tuyen domicilio. •• • '¿a,., compra • venta de negocio "Depósito ,

-

,

... . ,
- n „i haCe síber por el término delinco ., . 1 C0. . e.20l»-N? 22.i94-v.2^o|jj fiambres Embutidos - Tocinos y carnes

'
kí ^««.«r'Mft- óom^inltrael estudio Grins- días que los sucesores del doctor. A ¡nadeo

.,
^ -^-^—.-

; pon-servadas" de la calle REPUBL1QUK- ,

'„£^oSSfí TuSewTconSdores públicos E; Grantli, Doctor Enrique COnte Granel | A1 COIrierclo: Con la intervención de M ÍAS N9 2006 de propiedad del seflor Per- '

ES?r^i5^™/^l'BéÍnor Slalnel1 Vazó», -y don Rieajdo^Victorica (dona América . ..0(, iG ,a Pallares^ martillero.pú- TOfn Ropustlano Gorostlza, y , que fuera

Somlclflád¿ en Juráraénfo 400^9, vende a iHelveclaBarton^ 1988. T. E. 59-1476. LJ-se-í do el , señor Hotatto Espóslto.; eompraao por ei, señor Horacio p,sposuo.
ñora tujuiuu íih».....,,"—y — l* Reclanjos de ley' y domicilio de las partes,
man vende libro de toda deuda o grava-,

g,, nuéstras ofléinas, Lavalle 870. ^iso 2»

men sú negocio de despensa de cpmeatW • , $60.— e.l9|5-N» 22.6S2-v.20 5155

bles y bebidas envasadas, sito en la. calle -• -
.,

-» ubles y bebidas envasadas, sito en la. calle -•- .' , \- S.
NAZCA Nt 2.556' Comprador ^Moisés .UchlQ, Fern¡íridez, StéfanA & Pelácz, ' balan-*

M^ !

tyeU™^o?e.
U
íeT«?,

e
;n'S^.AV ccadores y martillea

.
públicos, of.cí-

Í^-Vl'i 80!- e.19,5^ 22.69>v;.26.M35
,^F

S^^
Clpltáí. TE. fl*¿,%X.lDXm: I ac«vo

a - SRécUnTos
8
de íe^ mis ollclnas,

^o%núL%S^^nfgo}fo;%^e8s
ep^

comestibles y venta de bebidas envasada^.. ^
* ,z'; -e.zai^ ist

.

;

,POLfTf\^^r^^^^,^^hHc^^• POLÍTO YRÍGOJEN 2301. .
Recamos oe-

; ^r*»™,£*£»—- akÍnkYTn Cangallo
ley y domicilio de las partes en niis ofi- «nf^^J^V'! avisa al ' comercia que

"
'

C!n

^_iUüi-- ° 19^' i^!Í!^:-crroa»o
,n
vVnrÍ

iá
M?n°u

ner&—'—"—v . '^Tijt'f ,

^
1 susi

Alvarez^su __ negocióle^^otel^"fj
6™*ÍBus Alvares »u «cgutiv «> m*;»^— iT * V

^M^nVSeroSt^cVptó «e^e.

S:60^(c"piUl) ^Edilio Eüge£io González pffclnas

.y Antonio, Díaz y. Díaz venden, á-. Pedro
Terzano y José MatterI el negociO:.de des«

pScho do. comestibles y behld ís enyasadas
sitp en la Capital Federal, calle INDIO

% B0.— e.l»|5-£» 2.2j676^y.26JJ135

«iM i»

A '

C.'a., corré-

T.^E. 37
t
-3722, avisan: Osvaldo Vicente.

-,• i Nav'azzo'Úi y Orlando; /José Navazzottl

í'jj-vendeo á >Hugo" Alberto Cortés Costa

.. , ~>rré- ^sü r¡cgoJ;lcí'v<Snta de com'es'.iWes y bebi-

dorea /y ' mart'igoroS públicos, oCícinaa. - .-_...
. _ ,. *~^~~„^t.„\ SánclieZí Sloiirente,, V 11**.;* **•«*•• £r?C£.¿ >?" "i~«—-x— ; — -»-.--

:
---™ » --.--

dorear y martiüoros públicos, oPcinaa. ,t,as en genera, cnvaaadÍ3( j{gCONQTjls.
A
7^5íí

de
aVi^n: O^edro \Abéiar

P
do
P
'Garct* \

fA N». 8S9. domicilio comprador. Recia-

y Ricardo - Mario GaTcia venden á Con- I mtt<.¡ones iey cn n'oficirias, domicilio
zalo Cortlzo negocio despensa de cOmeB- I -^Aailmo¿ .•_•.*"'.' T
tibies y bebidas en gepferal envasadas
sito -ORO -N» 2976. Domicilio partes -mis-
mo ne

¡so uegut-iu «ci>|/c«o» «»... ^—™-—
bebidas' en general envasadas

m\j-H9- 2976. .Domicilio partes- mis-
gocto Reclamaciones ley^nloílcJnas.* • |

,
»0.-=-*»e.23l3-N» •2J.98J-v.30la.S.i

vendedores. . -. -

•. $ '60.— 'e.Í9!e-N°„22.721-v.26tó|5S

'&"

MJ."

<npu .. .._--. _
• .Taíxn^e KQselló. y Cía., martilieros pú-

^v,»» ^u..=... , ^ blicos, con- oficinas en Lavalle 1928. pi-

ceádor, y martiliero público, of cirtas Po^ • 10. _ „ 4g.92ól. avisan ^ que con su'

.... ^ntó di
S
o
e
a
a
f
Q
é" f'SÍ!ÜTÍ^ fLr^nclón. ij sen'vcs Miguel Sellares

¿-Raí^l Vrtartk vende. a Manuel Cal,' ^¿¿-«o -PA^OÜAV ,zWI
¿?jq^ >,, , Abe» Reb»tta>o ve„fn s„ ne -

•

Mfio sn-heeocio de Industria de '^destt. ' ^„ Domicilio de partes, n\isipe . fie- eocio üe panadería mecánica, sita en
bino snhesocw aejn

^^ ^. ^^^tflg R^XAolde'féyren -inlsJoficW. _ gANCHEZ DE BUSTAMANTE 114(|S0.

"Vicente Albano
i' quienes se ha-.

. ,-40.-. ^JIJ^ «.M^«IT „ poicos ^armientp. ^J^.^T^Zl^^^iiTT^
R.

;

J. XhOs. martiliero público, avisa. ":»»".! «u«. C^ ^L,? a Roberto ' •?« de,1.953. ..Reclamos, de ley y
s domlci-

^líJit. nW. anunciara del negoplo Ma,rfa :«jes
.

Qarqadu venden » K«^W_ g- : jWes ,,en él negocio vendido.

amón López- vena,». »v.* '. • ' - " •--.-• -~- -•-
- -

,
. «!*..«. «» v^k"»5, -—'--.--; --.-=«_ .

---. ... su negocio de oaie. y ban sito en ésto, ihtervénclón- los seño/es Miguel Sellares
•.Nt,5062, 4omicillo de ambas TJartes.—.FOr . n ' * ,. - ~

...„- „ -1 «•,., Kd*callo PARAGUAY /2802 • esquina • •- -. —^-T-_- .-.^^iu -.._«.
-,' clamacionés en término de ley. en rols.oft-,

(
;,-KaÍ£fe, *jr«arta vende. a Manuel Cal-r| ^-gJloR^A wt*. al7«eñc

, clnaa. ;
< «o—"2S|3-KÍ 22.854,^v,30|6|55

" M««» sn« heeócio dé Industria .de • desfí.-.
. t?vez. Domicilio de parte

,.

:
- Avisa '"AdmcnistrEttión; Salta", Artas

' y* Cayo, martilieros y, corredores" pobll-."
• •^

!
. I ,

• nMhiiM> avis^ as-u»j.o,- que v-a».vp—-= -.

íps.,Saita' 489. *. E. 37-X9Ó8,' que José •». J. A^is. ,mart'"^9 P^.» «m^^ ^^^3 vende^ a Rab^rtó'
. Abád'Barceló.y. Ralnaido- R. Contar q^.la.yenta que. anunciara ^Vn

t?°
C
J, f "I,w. ¿nohei v Carlos Tait, el negocio

• venden á -los señores .Martael. yie^o,^

Joan, Ibañez y/ Manuel .Bardayes, sil,-
;>negoCio de copetín, bar.; y rest^uranK ttgllA a Rosa ?^^.^^^^ "im^lí^V -Retíaíw ley.

'

'

V
- Sé cornunid queden Alberto -Ward,

r JÓSB BVARISTO;ORIBURU ,473..vRe-; áado nula y 'sln.;efec1,o: coínunic&ndose «.
s y

^, 4u.Xo 23.083.-v^í|5lá5 transfiere la. totalidad de su negocio do
"

clamo término- deW. en nuestra admi- .que *>1 domicilio del vendedor es Espas
. .-.. $ í.0. e.24|

?
j, zj.o»* M

arl(culos m„sical6a en general> denomina-

- SaciónTdUcil^ de Ijuí parte*, J. ña 1600deflorida. Partido *. Vke|te

•' 'BUrlbur^ 479 e Iriarto-Y237'. - ,;.H LVJpcz^Re^lamos oficina «^W »*

' Sánchez, Hourente,
- rredores y nutrtllleros ,_._... ... , .

Avda? de Mayrf N» 1365. ler.' piso, *-'E. joa„utn e. Martines Serrando
?I-05Íl,' avtóah: Marcelino Salnz vende

r/°úbl)co/ coh ofieinas en —
. a Jesús Maria Castro y Gerardo Luis ^veYidaf Las Heras-N» 2049. r— T . ,..,

Gímez parte mitad negocio .despenda si-. Av¿
nuK J^34/»yisa:.Que el señor -Jaca--

- to JUNCAL. N» 2700 esq. AGÜERO que T.u. s» .<»•«< «íü». .• í*^^- ^-..^w _-„^

transfiere la. totalidad de su negocio ao
. . -

t , „ artículos musicales en general, denomina-

"\.

10 juiíuui. «» *"uu <•»«• '""•"i^'J"
. explotaba en sociedad con Nicolás Hor

tal. Nueva afirma, cargo -.activo: ' y pasivo.
^Domicilio partes y reclamaciones ley nues-
""tras of-Ichias. ""v.

' *
v
. -

•
J 80.— e.¿3|6-Nt í2.98S-v.30!5155'

. AgulLar, - Órler ' y :Vésp'oli, balanceadó-
. res. oficinas ' Rodríguez Peña 882/ piso
í» "6", Capital,' avisan: Manuel Uoelra,.

"'

> ende . a Hermenegildo Pajadolo negocio
p'ensídil ubicado calle . JUNIN «61, piso

,

cuarto,' izquierda. Reclamaciones ley

jll.867, y domicilio partes/nuestras ofl-.

ciñas..
^ <(> _ e 2sr5 .N>, ?2.9"í6-v.'30|5¡65

bo Detlof vende libre de toda deuda> gra-

vamen,. Impuestos, multas y personal. su¿

negocio de "Flambrert*t yejta de vinos

y cervezas envasados y bebidas-sin a^o-
ho". sito; en Ta. calle MONROE- N» .4392,

.Capital Tederal, a • la . señora Mina,-Auna
Wally Noli devSchletteír- ptfmicJUo «e-tea.

paites': el vendedor,' «alie Monroe. 4,392,,

la compradora, calle. Conde N» 799, Ca-
pital Federal, y para los reclamos de. ley,

en ml9 oficina^
,em^, ^iMt .y:i^sg-

Se hace saber por cinco, días que Elena'
Valentina y Elsa. Eva Tregoning venden

.*. _. ., a Manuel Zacarías Casa» y Manuel .Al-?

.Mosquera y Lera", balanceadores. TáK, berto J»^n
el
*S

e
ilÍs?O^s

aV
378 — "rSI

cahuaSÍ-Bi. avlsafií' Emilio VUUr- y Ma-lrop",,uMcad. -.*n MISIONES 378 -Re

i' número ,3241, domicil^ contratantes. Re- n>IcU1. - _
$ ¿j^. V.2S1B-N» 22.864-v.30l5]55

que la sociedad -asernaeros iuu»suiaH.c ,

F.AM ' S.RÍL." vende ala sociedad "Wo- .'-
""—T~'~\ _ , ,. , ,

llk. Sociedad- Comercial e Industrial -de !-- 'Avisa ., "Administración Salta, Arlas

Responsabilidad Limitada",, el' establéete

]

y Cayo,' martilieras y Corredores PúblN
mieñto aserradero de -maderas, palle^»

. ^^"; '. H.--4 ,» T« ns aúe Martín
Ecuador N» -952,' Avellaneda, provincia de/pos, Selt-a 4$9. T. K. 37-1308. que jyiaiun

Buenos Aires,, cuya, administración srira •

«iordia. Jos$' Jorge. ry Domtngp .Fuico

&&g® t

8if.'$£8£i$ffit
i& vlSde^, v'endc-n a'los -.señon-s .Salvador Dui, y

ía; domicilio
' dé 'la- coinpraaora, Donato i,

j

osé Marras; su negocio de café-bar,
ai^«,-í, N* ?ÍT5. Caoital . Federal. ínter- | gAl^CB1)^ «^ Reclam9 término, de

ley' .'en nuestra^ administración : domici-

}»o de las partes, Salcedo 3438 y Cór-

doba 7-74.' '.
'"-'' '

. -

... .j^n,— e.24|5-X° 33.087.-v.31|5 55

clamos ley nuestras oficinas. .

V Nota: Este edicto' se publica, nuevamen-
te por haberse insertado por nuestra p¡ar-

;te un error en las ediciones del Boletín,

Oficial del 28|4 al 415155!, / „;" - .....t.
v. -J 60.— , 6.1915-N» 22.717-v.26|5|5o

••
' Se avisa *1 comercio que Ángel José

. Bottazzl vende libre de toda deuda y gra-
vamen al Sr. Francisco Vázquez, su fa-,

~brica,4e ladrillos y mosaicos, sita en la
-calle JOSÉ BONIFACIO Tí? 1629, ,

donde
- las partes constituyen . domicilio y recl-

fien reclamq^de;!^^^ -^J^,,^
• Por cinco días se avisa al comercio1

jiue

jían Martín Manólló darftlcllladoenla tras, oficinas

calle Murgulondo N» 8197, depto.C vende ,..*., - _- . ^-,

a Antonio Erra domlcfllado en Pje; Rufir Al" coniercló: -Santiago A'naldo -JPlcctat,

Alvarez N4 2275, Capital . Federal. ínter-
|

vlona Escribanía Schellcraberg, Av. Roque
Sáeñz^-eñaNj 91T,'Capftal Federal. ..

••

;
• |; 80.— e.23[5-N» 22.881-v,3.0loja5

:

-j Avisa Bautista YélgasV Cía., balan-
ceadores y martilieros. públicos, oficlnaB

Cangallo 1732.- T, E. .
40-6293 y m*t

que Rogelio Ramón Ferreiro vende libre

io toda deuda v gravamen a loa sefiores clonae «„„„«»„„.„ , »...„..>.-- -_
Gustavo Benigno Manuel Várela < y Je-

.fWlíí Tucumán 141, piso 5». Dto. L, avi.
^úi. ^üdaire, su

i

negocio ^.'A'!' *tí¿ ,' Ba 4tí<¡ con su- intermedio .el señor To-
casaMíe lunch, sito 'en esta Ciudad.- ealie (

»
i(|

«
t M

,v
Cunldo

~
v¿nát, ai señor Moisés

PARAGUAY N
tes. RidamoB

Isaac Fernández' Viei^ez, de la. Asocia-
ción: de Balanceadores y -Martilieros Pú-

a Antonio Erra domiciliado en PJe» Kuflr
. A1 coniercló: -Santiago Amaldo ^Plccln»,

no¿S194.-8U negocióle peluquería sito en
, matímero publicó; oficinas Rlvadavla-nú.

MURGIÍIONDO N«J1?1, .Reclamos^.»eyImeS 1382,t!íer. piso.- Capital. T, Eb 87-

ante los señores, Rojo . e hijos, oficinas
6221 , y sg-SiSS-.-avtsá que: el. señor Anto,

:

Murgulondo 3086,- todos los domicilios de "^\f.°,°^Jil - .»= .„,-i«,n « n«.»Mnra.

t.u - Vil caía, -**«»4í •»•»•! -»••—*, yy** ** ^r* ** j *.

,,,..., „ ,„„ v'.aisiss Domlcnio-de' partes y. reclamaclont!» de
S.23¡5-N» 22.9S0-Y».O|5JS*_.j.

y ,„, mls oficinas. ' '' -

M „ .,.,
»• 40.^- «.235-N» 22.924-v.30|u!j5,

Angela Sabattlnl de Prensky. «Visa que.

na .vendido a- Almerino Zocca;. el negocio
-de .verdulería, y frutería sltd.en.U callo

> 6tt-^e.Í»J5-;Nt 22.783-v.2615155

r
Osear J^Rlzzóttl. cp'rrédor y, martilie-

ro público, oficinas. Av. Roque ^áenz^Pe-
nálí»>846 oficinas 60112, T. E.- 34 .- 937Í,

avisa: Qué "Bine Bird" Sociedad de Res-
ponsabUldad Lilfilta.da, Capital t B00.000 r

, Zl 6224' y 38-8í88;-avlsá que: el. señor Anto,
:
r^

e verduler[a . y fryferla sito -en, la callo

. nió Rasl v«pde a Jes señores Osvaldo Ca-, seniLLOSA N» 1292; Ubre de ..todo gf>-

ÉiV-, yetano Grlníau.„Juan Julio Grlmairy ..se,:) ^ameneg. w_-,DomicIlio de las partes Jrc,
l01*' «—s, xia¿tr.r, Morirnrlta iWernicke. su ne- »rn->n g A» lev. en el mismo local. — Buc-

ror Ciu..u «,»».»e avisa al comercio _que P°Se ¿^^Ktm^ JPedro Mltono. Alelo
Jorge Félix Eduardo- Fellzia y Nora Elsa ^f^^^S^aclo Mancebo y í¿6é|
Fellzla venden a Antonio VlUr/T Nelly i"?* ££?,"*„ négodlo de bar americano,

¿fe
U
r«a ^SS-W sft"q X%C%Át ÍuTÑ

,

^.Pu'ní^ííbn^deM y despacito de bebidas

flor» Regina Margarita -.Wernick?, su ne-

gocio de tallar mecánico, ubicado en la

calfe PEDRO LOZANO N» 4694, Capital.

iDomicilio dé ias partea,y rcclam.os.de ley
: CalU ged^ozanp

3

N^4»4.
2
Capgal.,

5|5s

-Te 47-ÍO301 avisa, que. Maíuno Mafia! sw. negocio de casa de modas denominado
'-'».• - '-*•••.

, . f
.

clame? de ley, en el rnismo local. — Huc-
has AireS, 21 de Marzo.de 19í>o. . .. • ,

• - "
. $ 60<P-, Í.23J5-N» 22.?77--;."0 3 55,

Or«tl A. MessInaiAntonlno'jMessli'a, m.ir-



44
.^--JTai.

nmgtPf OnCLU, - Sección Avisos Comercies y .gaictq, Judiciales - jgeves 26 de > mayb fle i>ss

"Casa Norma", ubicado en • la calle6AENZ PESA. K« 42« de esta Ciudad!--
Domicilio de las partea 7 reclamos «o tér-
mino de ley, en nuestras oficinas, México
N» 1011. T. B. 37-1806.

» 100.— e.23|5-Nt 2S.872-v.30¡5|5o
Se publica, nuevamente cu razan de ha-

berse Insertado con orror de nuestra parte
en las ediciones del Bol. Oítc. del 21(1155
al 2711155.

Ramón Barra 1 vende' al Sr. Horacio Pérez
su negocio do lechería' y casa ña lunch
Instalada en callo TENIENTE GENERALDONATO ALVARES N» 1739, capitalT
Reclamaciones do ley y domicilio de las
partes, en nuestras oficinas.

t fio.— e.24|5-X> 23.042-V.31|5¡55

Se avisa que Osear Clccojio y nelmlro
R.unllo transfloren a Juan Bamón Peña
las don tercerai partes de su negocio de
estación de servicio para automotores sito

1213121, domicilio do las partes. — Recla-
mof>, I>r. César Bellat!, Lavalle 160", Ciu-

. 8 C0.~ e.23j5-X? 22.852-v.30¡3|55

Sánchez, Mourcnte. Vllar t Cía.-, co-
partes: mismo negocio. Reclamaciones rredores ^r martilieros públicos, oficinas
lev, n|oficinas. -

. |

Avda. do Mayo N° 1385, 1er. piso^ T. É.
$ 60— e.23|5-N9 22.983-t.?0|5 55 3><»571. avisan: Héctor Ernesto Pam-

^ '—
^
pin y Eduardo Abelardo Pampin .vén-

Joaquín Pastells hace saber qu'o ven- ¡

*cn a Nicolás Bojmufc, Manuel ViHur.
de Ubre dé deuda y gravamen a kio-'

Ricardo Vital y José María Gódoy, Be-
nedicto Francisco Anunciado Vaccaro. !

socl° restaurante, y expendio de vinos
su negocio de sastrería, callo SAR- y ce"'62"*', sito TUCUMaN N9 66?. Do
MTENTO 783. primer piso, domieilio de !

"^o*1'» Partes: mismo negorio. Recl*
la¿ partes. Reclamos: San Martín 491, '

waciones ley. «loficiñas.
2° piso. dto.

Alonso. •

8 fiO.— e.23jS-X° 22.964- ¿SOlÓjSo

safas, cito en la c.'.Ilo VENEZUELA 3702,fCapltal. Be publica nuevamente por ha-
fóif^i ? 1^ ^} nombre "Saturnino" en
5?Di-?

dlctoS P«MJcados con fecha 319134 al
9|9f34, en este Boletín. ' ' *

$ 80.— c.28|6-N» 22.903-v.30[3¡53

Sancho?, Mourcnte, Vilar A Cía., co-
ii odores y martilieros públicos; oficinas
Avda. de Mayo Nv 1366. ler. piso, T. B.
37-0571, avisan: Benjamín. Hakin vendé
a Manuel Amil, negocio bazar y menaje
sito SANABRIA. N° 3847. Domicilio

liace sabir que, con intervención
Adolfo Tauzict, el se-

. Se _ „„„..
oel escribano don ™i„1JO xauzíct,

í?nf-,
rní

?ndo n°!>erto Leporace. domí
£i-j

d° Andonaegui Nt 2059. Capital.
o°fnf 5 los señores don Luis Domingo
Sfí»l"ol y don Juan Pablo Ríos, donñ-
3,

-
d
i£ ^KreK Lorct0 N' 3462. Capital.

tliSF^'l de t
?rnerIa en maderas v f&l

brica de banquitos, ubicado en esta Ca-
pital, calle VIRREY LORETO Nt 3462. —Reclamos en la escríbanla Indicada, Día-

^uf°«e
|í?S?.

P
SJr.¿

í, lVV,
S¿'JS fen^r^Y 50

"
8 ^-"1

"'
de 1955.

«i*»» misión revisadora de cuentas.
$ 80.— e.23|5-N» 22.916-v30'5;35 *«™ P^'snación de dos asociados ' para

- . — . ¡ ¿
1

e
rn

?
ar e' acta de la asamblea. — Presl-

Avisan Mayor. González & cía. (do la' '• V'264. — e.iSis-No 22.650-v '6'3|»$
Asociación 'de Balanceadores y Marti-

j
lleros Públicos), ofi.lnas Sarinient
1495. T. E. 40-3013 y 3691. CapitaJ. qu

ORDEN DEL DÍA:
otÍÍi • í

tu
í.
a ' y "Probación de la memoria

administrativa. Inventarlo, balance *¿ne*ral y cuenta de gastos y recursos.
¿'Nombramiento do slcto miembros' ca-ra Integrar la. comisión dlrepUva. Uno,

FSS^.f/10
' *n 'epmplazo del señor Mau-ricio Dufau, por fallecimiento y seis pordos anos, en reemplazo de los siguientes:

1
* ablan Etchevcrrlgaray, Dr. Patri-

s,° ^í<acar 0t,a.ñ0'
Sr - Alfredo Emparan,

Sr. Abdón J. Lizaso. SK Julio P. Baste-
?^„ y

i ?í- Nata110 Larumbe, que hao lle-nado «1 término para el cual íuprori nom-brados. Seis- suplentes para lá comisión
aS^

CtiVî

P
K
0r un año> y P°r igual Plazo"diez miembros para la comisión do pre-supuesto, seis para el Jurado y dos mletn-

SES^JaC-í *?».»u^«»t?« P"B. la co-

-/

7. estudio doctor Odiloj Í SO.— e.23'5-K9 22.989-v.30|5[55

- SaucbW, Mourente. Vllar & Cfa., co-

nrtm ,o,.„» «... ~^—
1

lrcdores y martilieros pUbllcos. ofiélnat

Ma^rufs^pMazzuccoTGUd^Malz^co" $*£** ™°*° W 1365
'
l6r

'-
P,S0

"
T

'
r"

su negocio de restaurante, despacho do
37-°6'l. avisan: Joaquín Erro. Victoria^es 8̂ÍK

toi.^í ŝl
a
3si?8

<,

feak2»j;
^^í^atio María Pcfiaí Jose Mu .

oí>

PrVd^e? y
S%ttfinPd^?r:51SB -

O™™* Wm '

t 40— e.20|5-No 22.803-v.27|5¡55

"Marucsa'V Martínez. Bcnyon y Sún

Joaquín Ballines. Cainijo Mendiondo.
Manuel Muglca, Juan Carlos De Los
Ríos y Darío Rui* venden a La Fio-
rinda. Sociedad de Responsabilidad Li
íbltada (capital m$n. 806.000.00), no

ofi ^nas Sarmiento
{
li^rll, C«mmUl de Oleagtooso, V i'»¡-*.„ tcm ^— ...-. >fflmeio de Beglatro 4,343

CONVOCATORIA
Convócase a los señores acelonlstas a

la Asamblea General Extraordinaria, «a
realizarse el día 8 de Junio de 1955, a
JK,? 7-'*n «1- domicilio social. Díaz Vélez
4373, para .'tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
n.\! ~~ufdlílcacfoa de los artículos 4»,

\>? 3¿ 1e los estatutos cocíales,
a» Designación de dos Accionistas pa-

los señores Agustín Zapatero, Isidro
Redondo y Saturnino Vesga venden a
los señores Modesto Vidal Fernandez.
Ramón Cueva, José Luis M. Moro y
Valentín Vicenzin ol negocio de alma-
cén y bar sito en esta Capital, calle
VICENTE LÓPEZ NO 1702 al 1710- y

f^?VT
Í

Z PEf5A» N* 1592
.
donde se rAr&fr'Ma % ffVSESÍSSSfí-'íidomlcUian las partos. Reclamos do ley Directorio.- ,

a
ti nupRtr.na nfi^inn. I Notai Se recuerda a los aefiores acetoa nuestras oficinas.

$ 80.— e.l»|5-NO. 22.765-v'.26¡S¡53

chez. balanceadores y nlarÚneros pu-
JS ..S^ el^kcfón v^V Tblicos. oficinas Rodríguez Peña VO íí" l l\ 1

1>
.
1Z2eria

'
elaboración y venta du

segundo pisoX» tT\^S¡^J"j ™**w a
'

.«»»
,

Jc lu»ch. venta de be-

TERRITORIOS
NACIONALES

segundo piso "A". T. K 40-5630. avisan
al comercio que. con su intervención.
Manuel Carear vende a Vpntura Robus-
te y Martha Alonso de Robuste, su no
bocio de despacho de comestibles por ' ¿¡oficinas

bidas alcohólicas y venta do helados,
sito. TENIENTE GENERAL JOSÉ ODE ARTIGAS NO 30. Domicilio partes-
mismo negocio. Reclamaciones ley.

menor y venta do bebidas envasadas,
sito cn'Ja calle SARMIENTO NO 4668.

•de cata ciudad. Dpmlcilio de las paites
y reclamaciones de ley en nuestra? ofi-
chras.

t 80.— e.l9|5-NO 22.729-v.20,0|55

Alonso y Cia., martiUoros públicos, cpn

i 120— e.23|5-XO 22.9Í3-'y.30|5¡53

nfihu?£
d
2. Alberto

r
^oleeri > mart.lleropublico nacional, con oficinas en la ca-llo Ayacucho N, 457, Ser. niBO ofic 34de la Cepital Federal, avisa al comercio

flSr^í^fi.^,1501 su intermedio «se?ñor Samuel Welsman, vende su hesrocio
^nSar2Jcc?Ia' ^ito en la «al!» TUCUMAN3S0°- ,«,J!LÍSR?t

f» _F?_*^ a» :Mnoroficinas' en esia "capital, cííe Estados 2»%
t

de
c

J6 «P«"í FedSSÍ/ al "señor
Unidos 1618. avisan que: Felipe Martin

Ja
r
s
t

°ni?ti
3
,
eba

.
St
l
íl"

I

SanJurí° domicilio de
41 Costa vende su negocio de despensa, ' oífcinfs

T r6cIamos de »«y en mis
sita en al calle SALÍ 394. Canitni » i„'

olKlna s
- _.«ita eh al calle SALÍ 394^ Capital, a^^ft«eflora Carmela Conti de 'Girimonti. Ro-ciamos ley y domicilio partes en nuestras

piicinas. i

í 60. .— e.20¡3-N» 22.788-v.27,5|33

Iglesias & Vázquez, de la Asociación,
de Balanceadores y Martilieros Públi-
cos, oficinas Coroníl Díaz. 2361, T. E.
78-0500. avisan que Antonio Estévcz y
Francisco. Soto venden a Antonio. Ro-
dríguez. Abel Aira, José López y José'
Luis Menénaez, buffet del club social
Mariano Boedo. sito en esta/ ciudad,
calle SAN JUAN N? 3545. Domicilio de
las partes y reclamos de ley en nuestra»
oficinas.

* 80._ e.2S|6-N«. 22.919-vWi)|5¡55,

>.n
K
'„F
L
ÍP

cz y Cía
- «""tilloros públicos,con oficinas en esta Capital calle Bario

oíToíK U
°f'

TWE - 3?-3«0. avlsa^
a
qu°eel señor Scverlno Fariña venda m hnt^

calle TALCAHUANO *<££ pUo 4Vdpto G*
?i

1

amnl% H?
rnán Davld d« La Vega! RÍ¡clamos de ley nuestras oficinas. Domici-

lio do la» partes en el mismo negocio.
8 60. — e.20¡5-N» 22.785-v.27|5¡5«

MISIONES

Se hace saber por cinco días la diso-
lución de la sociedad "Cartonería Los

• Molinos de Ricardo Losada y Cía.", que
gira en APOSTÓLES. MISIONES, calle
LIBERTAD Nv 1, con negocio de carto-
nería para envases de yerba mate, entre
doña Carlota Crespo de Dalmaroni y don
Ricardo Losada, haciéndose cargo del
activo y pasivo social el señor Losada,
ante el escribano de dicho pueblo, don
Rodolfo Petroni, en cuya oficina de ca-
Ue Juan J. Lanusse N9 360, las partes
constituyen domicilio para los reclamos
legales. -

'

% 100. — e.26|5-N9-22.999-v.lv¡6|55

r.„"Í
v
it
a
5
6
..

,IU/ Uon Q«iHermo FranciscoDornfeld. vendo su negocio de compra ven-
ial?

l'bros asados «Librería Gutomberg".
calle 25 de Mayo 140. planta baja, oficina

í .60- e.l9|5-N9 |2.7.7-v.M|5|GS &t^.^ffló^?ard^,
SpÍ^;

SSÍ'h
Tl
Jf
c
S'

M;l
J
,,st

J*
2S1

' domicilio do partes!
?£?TÍ deberán formularse reclamos den-tro término de ley. *Ñ.

8 60.— e.26|5-NO 23.007-v.l?]6¡55

Al comercio: .Aviso que por interme-
dio de los señores Naranjo y TruJUlo
Hermanos, corredores y martilieros pú-
blicos matriculados, con oficinas en esta
Capital. caUe Rivadavia Nv.2S62 deno-
minadas 'Xa Intermediaria"* vendo mi
nogocio do panadería y fabrica de ma-
sas "El Nuevo Cañón do Palermo" o
•Tanificación Vanrell". sito en esta Ca-
pital, calle SALGUERO N9 1638f40, a
los señores José García y Amador Per-
fecto Nimo., Reclamaciones de ley a los
Intermediarios donde constituyen domi-
cilio las partes. Vendedor: José Vanrell.

$ SO.— e.l9:5_-N9 22.76G-v.26¡5¡55,
•— ^—

*

-i

RIO NEGRO
Osear S. Modela, oscribane público,

f°,'U^í.'ílnas cn la localidad de C1PO-
fer^^-or,^?1111

?.
101110 NACIONAL DERIO NEGRO, callo Augusto C. MeneeUe

sin número, avisa al comercio que Casa
SYÍr

01™8»- »£.•,,£•'- con domicilio
1
en la calle

»£5 ^KT1̂ N*. S02 de esta localidad,vende libre de pasivo a Gil Jacobo lUoin-man. domiciliado en Sarmiento No 3044d
?,.

la
«
cludaa d0 buenos Aires, el nosocloque en el ramo de tienda, ropería, mer-cería, zapatería y sombrerería «ene lns-

í£
a
l£,«

n
,!!k2??»J««* "««.San Martíníñliño al.t ""iaraau

' ca"e oan Martín
d^^02,-.A^Ífmac'°"e

J!..
a .J» ,« ofiCihas.i~_jt .' «««'«•wuiiei a mis oncinidonde las partea constituyen domicilio.

» 100-— e.24|5-N» 2S.028-V.21I5I56

Julián Rocliígucz. avisa al comercio
que vende a Rodolfo' Hanclíen y Ladis-
lao Wisz. el anexo do su taller conocido
bajo la denominación, de, "Caseros, Ta-
ller Metalúrgico de Forjado y Estampa-
do", sito en la calle Alvear 2111 esquina
Los Toldos (Caseros, F. C. N. G. S. M.).
y con administración en la Capital Fe-

1

doral, calle TINOGASTA 3801. Reclamos
de ley: Tinogasta 3801 (Capital), domi-
cilio constituido de las partes.

Í 80. — e.26¡5-Nv 22.993-v.l°|6|55

"Rico y Castclla, martilieros y corredo-res públicos, con oficinas en la calle^ li

!S.
eda

,
N'

,
856

'
Cap- avlsan quenaQuedado nula la venta que efostuabanArturo Vellnzonc, José López y • Jo?é Ma-ría Rodríguez, de su nogocio de- bar-restauranto y cancha de boctías sito en

*0-|?1
lllC
n^.?¥VL „

38
7
2

.
es«- ROMERO

$ C0.— Q.21I5-N? 23.037-v.31|5|55

Uico v fastpllj, corredores y martl-Bcros públicos, con oficinas en calloAvellaneda N. 856, capital, avisan quü

Sánchez. Mourente; Vilar & Cía., co-
rredores y martilieros públicos, oficinas
Avda/de Mayo NO 1365. ler. "piso. T. E.
37-0571. .avisan: Arsenio Díaz y Julio
Díaz venden a Antonia Alvarez, negocio
hotel y venta do vinos y cervezas, sito
25 DE MAYO NO 277. Domicilio par-
tes: mismo negocio. Reclamaciones ley,
fi|oficinas.

$ 80— e.23|3-Nv 22.986-v.30|5j55

.Ásenle, Palermo y Cía. 8.R.L.. balan-
Stoíí*Í? i

y m^tllier.os Públicos, con on-
B^flf

e
?l¿

a
íf.

1
L^E,

stad?« Un,dos «606. T.ii. 87-5156, Capital,' avlsan: Que el señorSaturnino José Araya vendo a AntonioVázquez Vázquez el negocio de dtspachode comestibles y venta, de bebidas enva! '

nl&tas lo dispuesto por el articulo 21? de
los estatutos.

,8 300.— e.l7|5-N» 22.477-v.7,<|55

-1LVEAB ÍaEIciÍ nOTISI,
8. A. Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraord'Jiarla pa-
ra el día 3 de Junio de 1955, a las 11 ho-
ras, cn su edificio Avenida Alvear 1S91.ORDEN DEL UIA:

1° Aumento de, capital.
Jt Designación de un secretario para

firmar el acta de la asamblea conjunta-mente con el presidente. — Buenos Airesmayo 6 de 1955. — El. Directorio.
8 2*0 e.ll|5-N» 22.071-v.lo;6|55

AXGOLAN, S. A.
' Industrial, Comercia], Importadora,'

"

Exportadora
'

¿ C«Ile 1837 — Buenos Airea

"

So convoca sí los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria paia. el g de
3unI

°,
d
^ 1955

í » las 10-30 lo'" w oi lo-
cal do la calle Chile 1837 de la Capital
Federal, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:.
•íi

1*. Co?.s^Jcr2c,<Sn de la documentación al
0- da diciembre do^l954, mencionada eir
^„arÍí1

cu ' ,»«
J1
del Código do Comercio.

ti ileécl<in del directorio y síndicos.
3» Designación de das accionistas parafirmar el acta. -

.

Kotat So recuerda el cumplimiento del
articulo 12 de los estatutos. — ¿| Dlrec-

S 420.— e.ll|5-N»'22.Q35-v.l9|6¡55

«AYAPO»
Sorlcdad Anóalmn, Inmobtlinria,
Financiera de Con*tnice!onc«
. CONVOCATORIA

Do conformidad con los estatutos socla-
tes se convoca a los señores accionistas pa-
-?"-??

Asamblea General Ordinaria, que esrealizará el día 31 de mayo'de 1955. a las

mÍSF&R S'^aA s°cla
i.Avenida RoqBe

CntJBUT

Edgard Bernardo Qúiroga. escribano
de registro, de Puerto Madryn.,Chubut,
*visa que con su Intervención don José
Cura, con doniicillo en Puerto Madryn,
Chubut, venderá a don Juan Tolosa* ydon Zacarías Tolosa. domiciliados enj
la misma localidad, todas las existen-

1

ílas. muebles y útiles del comercio de
«u propiedad denominado "Bar y Hotel
El Águila", sito cn, PUERTO MA-
DRYN. CHUBUT.

$ SO.— e.24|5-NO.*2'a.095-v.31|5|55

<-«9l
a
.T
lsniundo Rodrlguoz. vende a- Matías^aHQSVB

í,ileeocl° de limacén y e^ien-d
T
l0

ífe»^eÍ I
,
das

- sit«ado en la MANZANAH, CHACRA CINCO, do POSADA^ PRO-VINCIA DE MISIONES. Reclamos
1
fn rt

dom?cnio
Uear á0ni0 laS Part0s ^nltifíyen

if 60. — e.20|5-N» 22.777rv.27|5|55

CONVOCATORIAS
7~ : 1 ANTERIORES -

ALEJAXDRO BONPANTI S. A
Fubrll. Comercial de Oleaginoso* y AfinesAümcro de Réslstro 4^43

r-„n, ^ CONVOCATORIA
ia ?

n
. i?,

se t^ loa se»ores accionistas ala Asamblea General Ordinaria a. re^lizarso el día 8 de Junio g US?, á las
el domicilio social, Díaz — A

Velézíoí,-'
CI1 ** -vu.ii.uiu euciaj,

4373, para tratar el siguiente.

i. * ORDEN DEL DÍA: ,

m»«„;S .

ns
Í
derac

.
,6n

.
y aprobación de lam

,

em
?
rIa

' lnventario. balance general y
SSf^í5^S„8rana,ie,a8

'

^

y Wdldas e Informo
ofÍr^MA

lc
Sf

cofespondlente al duodécimo
1985°

finaHza.do el 28 de febrero de

2» Dlstribucián de utilidades.
3? Bemuneractones previstas en los

artículos 13! -y 17» do Joá estatuto!:

4» Elección de síndicos titular y su-

r.
6
?ivé!t

I&nacl
5n de dos acclo¿istas r&-

D*rectorló ? asamblea. — El

«i^S?5 Se recuerda a los señores aecla.

fos^tatutoir^
13 P° r el artICUl° "* '*

8 420' e.!7|5-N« 22. 478-v. 716155

Asociación Cultural y de Beneficencia
El 8KAL-KOHGA

ASAMBLEA ORDINARIA
p© acuerdo con el articulo undécimo do

los estatutos, so convoca a los señoresasociados y stiscriptores de bonos da esta
Ins.Itución con derecho a voto (Art. 10»

¿»i
—~n* » -i «v%,*ii oüuw, Avenma tvOQuo

la sllubfnte
U

°' 6ff PlS°- Para trat"
' _ ORDEN DEL DÍA:

i^.¿? Consideración de la memoria, inven-
torio, balance genoral, cuenta de pérdidas
y ganancias e Informe del sindico.T corres-
pondientes al ejercicio finalizado el dfa
31 de diciembre de 1954. •

2o Elección de dos directores titulares
y dos suplentes por el término de dos años.
~_ facción de «Indico titular y suplentepor el término de 1 año.

49 Designación de dos accionistas paraaprobar y firmar el acta de la asamblea.
Nota; Se recuerda a los señores accio-

!
pistas el artículo 9 de los estatutos socia-
les sobre depósito de acciones, — Jorge A.Herzer, presidente. -

•«."».
í 540. — e.lO|5-N? 2Í.879-V.31|5|55

„ ' .AHGIIAL
Boeicdad Anónima Comercial, InmoblUnrln
.„. y Flnondern
ASAMBLEA GENERAL ORDÍNARIA
Convócase a los señores accionistas ala Asamblea General Ordinaria que se ce-

\'^T"Á ll d 'a 31 d0 m*y° de 1955 a las
I?.

y.Á°- noras en el l00al «*lle Rivadavia

guíente '
pr me

? pIs0
»
para tratar el «-

/ _ ' ORDEN DEL DIAr
„.*!- ConsI,deración do la memoria, balan-ce general, inventario, cuenta de ganan-
íí

a
!„y 8«rdidas f informe del sindico co-

'

fI^i0nd,'ent,eso, aL c5»»to ejoroielo social,terminado el 31 de diciembre de 1954
2» Elección del sindico titular y dol -

sindico suplente, y * uo, ',v

*-iíI.,
DeH

i
,srna

.
c,ó

i?
de dos accionistas para-firmar el acta do la asamblea.

wotat De conformidad con el art. 28 del
S^IÍ-HÍ '

loa sei,ores accionistas deberán'
depositar las acciones en la caja de la

f,°
C
rñ

aad,
fM
0n

,
trP" df

i
is d0 anticipación lla focha lijada para la asamblea — Bue-nos Aires, mayo 3 do 1955. — El Dlrec-

8 600.— e.9!5-N? 21. 836-v 3015155

A. 3IAJD.\I,A¡YY S. A I. C. F. e I.CONVOCATORIA
Convócase, en primera citación, a loaseñores accionistas a' Asamblea General

io
rd

<
na

.
rla pa

/.
a ^1 dra 31 do ma>-° da

Moreno 1180. pa.'a tratar, la .siguiente.ORDEN DEL DÍA:
l» Considerar ia 'memoria, ihventarlo.

balance general, cuenta de ganancias ypérdidas e informe del, sindico, corres-
pondientes al 3er. ejercicio' terminado el

V
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!• Designación d« presidente, y direc-

tores titulares, éstoa dentro del numero
Bue a.<i «Jetermii a l>qr. tres' años.

4» Fijar «4 'número de directores su-
plentes y designarlos póí un ano.-

5t . elección de" sindico titular y »»-

siente' por un año- j.

Si - Designar 5os accionistas, para jir-

UBB,f el acta k ,' -,'£„„
Loa accionistas, para asistir, aría .ásam-

BtFa. deberán depositar hasta tres día»

ftfttes de la misma,' en la caja Bbpial.~sn!i

S^olones o certificados de deposito, batir

Buenos Aires. -mayo 3 de, 1966. — El-

ffitectortó.^, _ ;<¡-^^ ^H| . t .i7 .¿|W

X.
.AIJUTEI. , ,

.i
A Sociedad lalabil» Ttxtll, Comercial

¡| , e Industrial'
*; CaBao 845 — Bueno» Aire*

I
CONVOCATORIA. •-

- De acuerdo con las disposiciones- de lo»

estatutos, convócase a los señores accio-

nistas a 'la Asamblea General Ordinaria

ue se celebrará el dla r 31 de mayo de
Í5S: a : las 48,45 ñoras, en el local so-

Jal. Avda. Callao N9.845 para, tratar 1-

..guíente. ^KpEN DÉi/pU: , .. ,

V - 1» Consideración de la memoria, i>a-

. lance general, cuenta de ganaácíto y pér-

{ñaas; Inventario e Informe del .sindico,

t forrespondlenteá al . ejercicio terminado
-'', Ii ata 31 de,enero de 1Í55. • .

• > '

y. :tr Elección üe slndicp. titular, y sln-

' ORDEN ÍDEL DIAí .

lo Reducción del capital suscripto 7 rea-
lizado. -.-'-',

'. 2o Autorizar al Directorio piara que emi-
ta acciones preferidas por el importe ne-

cesario hasta aue quede cubierto Integra-,
mente el capital autorizado de qtflnce mi-
llones de pesos moneda nacional.' * ,:

3o Designación do dos accionistas para
firmar: efc Peta.. — El Directorio, .

. t -3Q0.—- e.6 5-NO tL652-V>2716i55,

.""O"
-

'*''-'? CASA M5E
(Argentina) Soc. Anón.
Industrial y Comercial •

~ CONVOCATORIA
. Convócase » Asamblea General- Extraor-
dinaria él viernes 17 de Junio de 1955, a. las

11 horas, en. Avenida Libertador. General
San Martín 264,T>ará tratar el siguiente

- ORDEN DEL DIA:
1? Reforma de los estatutos, . -"

/2o. Conversión de las acciones, preferidas,,

sin pagó de grimas; por 'acciones ordlna-r.

ilas a la llar y conversión acciones prefe-,

ridaS emitidas sin suscribir, por..acclones
>o«linaíia's. .' . ' " ,>..» .

SO Designación de^os accionistas para „„„„„,,
.flSmar el acta, -^ _E1 Directorio _^ JlAieS..

Iiid

**|t destinación de dos accionistas pa

»a firma/ el acta. — El. Directorio.
é.C!5-íí» 2i-.668-V..37;5l55.

-1FK»1„0 '.-.'• x

. Primera Fábrica Argentina d> tAutun 7
Segmento* para Freno» -r ,

Discos de
\ Embrague- • •

••citan d .Anónima CoroerciaV Industrial.
- . Financiera e InmnWllarin. '

Avda. Corriente» 1315, piso 8, Dpto. »
. . / Buenos Air*»

CONVOCATOKIA •
. - r

~ -
' Se convoca a los "señores accionistas a
U Asamblea General Ordinal;n? <iue t n-

Caiugar-el 1» a. Junio ;d« -Ipoa./ la «o-

re. diez, en el local social. Avenida-Co-
rrientes 1515. piso 8?. departamentoi

• D. .

do esta Capital para tratar la. siguiente
" ORDEN DEL DÍA;

- 19 Consideración de lafmemoria, inven-

tarlo, batanee general y cu%aí ¿
d®m.Í5"

Sativo de la cuenta de ganancias y per-

SBiíe Informe del sindico .correspon-
diente al IV Ejercicio Social, empezado el

fe descuero y íenccldo e.l :» de uioí-mbrej

2 ^Determinación del hornero .de direc-

tores titulares' y suplentes uué; deben ele^
' Slrse y elección de los mismos, por tres

Sños. en reemplazo del . actuad Director
finico, cuyo mandato termina el día de la,

^ ielebraclun de la asamblea general ordl-

a
S9 Designación del presidente de- la 'sfl-

- eledad-y del • Directorio si se ...decide aue
este «lflmo sea plurlpersonal. • " .

$ 30Ó.— e.2*i«-No 22,992rV.14|6|S5

CAjttÁHA IXDISTRIAJ» »É¿LA SEDA X
. DE. LAS FIBRAS SINTÉTICAS.^^

Arda, de Slayo J167 -\

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ,

:. . .CONVOCATORIA s- :
*

.

Elección de cuatro Vocales y tr*»'

'

Sfupiente**- - »

En." cumplimiento de '-lo; establecido ptt

el '«rtfculo 16i.de' los estatutos.-Ji5.xoni.

voca a los señores asociados, a. la Asam-
blea-General Ordinaria qu^ se realizara

el 31 de mayo a las 18 ¿oras, en el "Ideal

de Avenida de Mayo W~. \ ,
'- _ ; . .V

_ (JltDaN.DEL DÍA! - ; n

1» Consideración de.la >memorla y bar,

lance del ejer.ctgio 1951 - 1955-

ORDEN DEL DÍA: <

I» Lectura'y consideración' del inventa,
rio, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas, informe del sindico y memo-
ria, correspondientes 'al -ejercicio termU
hado el 21 de dltlembíe do 1954.
1 29 Elección del Directorio, por un año.
de acuerdo con el articulo- "9* de Tos esta»
tutos. _ ' v '

. ^ , ....
.' 3» Fljácló 1 de.Ia. remunéi-uclón uolpto»
sidente- y directores para el ejercicio 1955.
- 4o Elección del.slndlco y sindico su-
plente. ' '.'->.' ',. ' „ ,-..--

6í Fijación 4e la. remuneración del sln^.

dlco para el ejercido 1955. -

- 6» Designación de dos accionistas para
suscribir el ' acúí de la asamblea.
Se previene a los . señores accionistas

que, do aéuepdb cori. el articulo 24 de loa
estatutos, de^tér^n presentar sus "acciones
en la secretaría de la sociedad tres día»
antes de la reunión, para obtener—el ,bo. >

leto de entrada. — El Directorio.
$ 300.—s éS3|5-No 23.

r
221-v.:7|5¡58

COMPASIA ITAÉO ABtfEATINA;
«É ÍPOMERCIO T FINANZAS

-.-
. 1 -. Sociedad Anónima .'.,-" i, • :

•
. CONVOCATORIA .'

"

A ASAMBLEA- GENERAL ORDINARIA
., Se convoca a los señores' acconistas a
!x Asamblea- General Ordinaria que so ce.
lebrará el día '8' de. ionio -4e-. 1955; en el

local dé 1? -Avenida Xe,May«-9Sl, piso 4»,

oficina. 411/, 3 Ja* 16'borás, para tratz'r el

slguienteV' '
'' «

•

-"

'

f
i ORDEN DEL DÍA:, •••-.-•

1» Consideración de- la nícmoí!», inven-
tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e inforpic del sindico, co-
rrespondiente .'al ejercicio terminado el 31

->
. ... - [de marzo de 1956." -

'

C. -1L A.S. *• A. •- - 2» Distribución úe . utilidades
COIIPAÍMA HISPANO AKGJBXTJNA DB, -, 3í Eiegcion de seis directores titulares

Natal Conforme al articulo 26» de los
estatutos los accionistas qué .concurran
deberán 'depositar sps. apelónos o el cer-
tificado de depósito en un Banc^ de esta
Capital, con por lo menos, tres días de
anticipación en las oficinas de la So-
ciedad. ^

tg()
_ '

eltt|6 .j,j "Í2.738-v.9f6i¿5

CERÁMICA AliaiTAL.
./ Sociedad Anónima

dn.trlal. Comercial « Ijunobniaria

.

^
. . s CONVOCATORIA . • /ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. *

Por. resolución deV-D$reetorlí> y de con-
formidad con el articulo XTV de los esta-

tutos, se convoca a los Sres,- rfecionistas

para la-Asamblea .deneral Ordinaria que
so realizará sen las oficinas, de la socie-

dad, sitas en Hipólito Yrlgoyen' 615, Io,

B, ciudad,--el ala 28 de mayo do 1955, a
las 9.30 horas, con el siguiente, . \ •

'-'..' ORDEN DEL DÍA.: , -
.

" 1» Xectura y consideración de inventa-
rio, de 'la memoria ,y baljince general,

cuenta' de pérdidas y ganancias e informe
del- sindico, correspondiente -ai, ejerctpio

cerrado. el 31 Jle enero- de 1955. .

2? Destinó. dé las utilidades.'- «• "-

$0 Retribución al " Diréjctorio^ -- <.

- 4? Nombramiento.de síndicos, titular y
suplente, y fijar la retribución d« los sa

,- 6» Designación ¡de. dos., d« los accionis-

tas paraC aprobar y firmar el acta- de la

'Asamblea "• -*
- -- ''' ~ *

'

'

- Se. recuerda 'a'IoíC Sres.- accionista? las

'disposiciones a<¡! articulo xyi de los es-

tatutos '«ocíales' JSobre^QepósIto • de acolo-

.ÜEDEKIAS ' S,AJ. y C. •

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
>> CONVOCATORIA ' \ . - '

Convócase ¿a los señores, accionistas a
la Asamblea T3eneral Ordinaria qutf's-e .ce-

lebrara, el día 10 de 'Jfujjio de 19o5, ,aIV UOüBwerii'Jivii W'."*-S¥V - ' leDrara el Ola ¡M ue uujjur u<: i»u»r, ,
nce del ejercicio 1934-1955. . .

'-- .ijas 19,30 bofas, en el local dé la? Socio.
2? lección Je cuatro» v^ocájes. y tres. âd ,,é Hlpduw Yrlgoyen -9 «3, para

suplentes en reemplazo de las, firmas. ^.ntaT11^ d&vinntii. ' - >.

\

suplentes en re«iui«<;«> ^= *»»,--- ---7-.. tratar Ua siífulento., ' •_.
Cooperativa Industrial Textil Argentina *w«

y ¡ORDEN DELrDIAÍ.. .•

de' Producclób y- Conáumo Ltda., u. 1.-
.- 19, Consideración de la menrorla, ln-«en-

T. -A.; Mondor. -8. A., Ind^yvGom¿' KfT tarlo.
- balance, general y cuenta dé ga-

dco Pechersliyí," Solovera Textil, s. a., n-nc^g y pérdidas, correspondientes al

Cpm. eind.; Stange y ^fa , ; S^'zo - Ar- .

fe
r

,c, eríado aJ 31 dfl miíTiZ0 do, 195».
gentlna SoC. ,de Reep. Jutda.; y Aaroia- « informo del sindico. 1 - ..

y Cia. -
.

.
'

, .. M _. ;... 2í Análisis del ejercicio y remunerí-
í» Designación de dos B°Pj0,.Para, «u

f_ clon a los directores y sindico
crlblr el acta en representación .de la . . F1Jaclon del nlim;ero de directores
ksamblea. — Ambrosio Gutiérrez,, presi- 1 « «1 ejercicio, entíaitte y.» ©lección del
dente. — Manuel C; J. Soloyera, secre-

f5reslder
- ...— .. - ^—*. ™ií,m -

, presidente, Vicepresidente y demás ,miem-
tar

-

d
'-'í 9«^— '6,.24I5 :N' 23.026-V.27I5LW »'?? '^í».-»íí««iP,

ri »'

í'írB omienítaií •
,. .

.'" ' Fíiududo en 1884 ,. ,

^^^1¿VU¿;.Ví Ja^a«fcl.||
GeñeraJ Ordinaria- qne' s# efectuará on

„5«tro-- local, social el-dla 81 del corrien-

te a las' ,20 horas, recordándole . que de

...^idmó-seVViVr-fpVrsonal.:-. , K^wW^a"n"^ "cw^atSrí.* !:
,4o Elección del sindico titular y ^ttd'C* • asamblll Se^realizara con. Cualquier nfir

«uniente por un año, -f. :„,-,„.„.r„«„ "SS ÍT. «ocios OresentcS.-unlente por un ano, --
; - . _«_.

6» Designación de dos accionistas para
ftrmar el acta de la •asamblea, -r El Di-
rectorio. |'j¿ ._;, e-5,5tN̂ ai.732-v.yi5l55

»i
'

' jILVÉAR PA^ACE HOTÍJI,
II," • . S. A. InmoMUarla ..
p ' ' ' CONVOCAXORI ^ l ^T -**«*»**& **i^'*»*** ^"* *•——-

>aSSJ» Gen^ranrdliMI^ &¿£^°^
«a -31 de Mayo de 1955. a las Aiy horas.
•n su. edificio Avenida. Alyear. 1891

ORDEN DEL DÍA: ,
• lo Consideración de la' memoria,- balance
general e inventarlo y cuehta de ^n|2¿
las y pérdidas correspondientes al 279

•jercicio social terminado el 31 d« «pero

Se 1955 informe del sindico. .
•

' '

2o Elección de directores y. síndicos^
S« Remuneración al sindico. -

-

I» Designación, de uli secretario para

grmar el acta de la asamblea .coníunta-

entecott el presidente. . '

Buenos Aires. 8 de mayo de l»55i — El
Directorio.

mero de socios presentes.- -

, Se considerara *! slKUiente,
^-,. ORDEN 1>EL DÍA;

.

"¿
' .,

' líTLectüra y aprobación" de» la memoria,
balance gonecaij . cuenta de gastos y re-

cursos' . o informa de . los revisores de

uuehtas,- correspondientes al 71» ejercicio.

2» Designación de "cuatro escrutadores

.
3»" Otorgamiento " del tftuío dé "socio

vitalicio"'» propuesta fl.é la Comisión Di-
rectiva, a los Sres. Dr. Orestea J. Sluttt,

TOtods >A.' V.irano y Toófijo Gouars:--
,

' 4» Renovación, parcial'de la- Comisión

y de dos- directores suplentes.
. 4» Elección de dos accionistas para que
firmen el acta de la -asamblea, *"

.

Noto 1 -Las acciones deberán ser*deppsl-
tadas en la sociedad hasta tre.- dlas^an-
•tcs-do la fech& 'indicada "para la> a3ara-.

Mear — El DircctoflOi -'
--..-

•

J 430. — é.l6io-Né 22.S36-v.tf|5|55 .

*-.'.. • > i -..i:
' »

CONFITERÍA parís. *- A.
. .' Reg. 4.352 ....

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL OIMDINARJA
Convócase "»- la ^Asamblea G«neral Or-i'

diñarla- de accionistas, para el tifa s ae
junio do. 195S, a las lUofa?, en el local /

de la sociedad, calle Charca». M 1201, a

fin ' de considerar el siguiente,
ORDENJDEL DÍA:

1» Consideración de la inemorla, batane*
general 12» ejercicio, cuádro'df pérdidas

y ganancias;' inventarlo al 28 de febrero

de 1955 e Informe del sindico. ... ,
-

27 Elección • de cinco- directores titula-

res y- dos .directores suplentes.
. Sí Elección dé síndico titular ¡í sindico,

buplentu* i
^ 4« Designación de dos accionistas^ para
firmar el. acta de. la asamblea. —•

Ll Dt-

T
°Soía°' Art. 31 del estatuto: Los accionis-

tas que deseen tomar parte en la asam-
blea deberán con una antlclpacín de-tres

días, depositar en las oficinas de la so-

ciedad la* acciones o mixertiíicado ispé-
ela? en que conste, el 'depósito de esas

accione* en un Banco. ^ El Yicepresl-

de"tC
'. ^ l 5,40 . -' e.lilS-N' 22.oV«-'-< '"-M

4í Kenqvacion. parciai'uo mi. \>ui«iDiuir

Directiva, a saber: -Elección de -presiden-

te y vicepresidente por el término d« dos
años, cuatro vocales" titulares .par dos
'años, cuatro' Vocales suplentes y-' dos re-

visores de cuantas por un añol •

• 5» Designación *de dos .asaujbletstaa- pa-
ra firmar el -acta. — Luis Onéto Fuente»
presidente. — Tomas A. Virano, secretario,
Miembros salientes: Presidente, .

Luis
OnétO- Puentes: vicepresidente,- Dr. AU

. - _
. ^ berto Bróndi; secretario, Tomás A. Vira-

* áoo— e.6'5^N» 21/ÍS4-V.27IM55 nó; prosecretario, Antonio Alvares Va-
S 300.— «-»,o im ¿y». » > \ hfrrtí-; tesorero, Ademar R. Sosa; proteso-

rero, Pedro H.-.Di Buc'cio; vocales suplen-
tes:-- Ernesto "Maddalena, León- P" Már-
quez, Raúl J. Grassl y Manuel E. Baños;
revisores de cuentas :_ Daniel .Gerlno y
TeófUO -Couars, s' - -. ;•

-

• • . -"i - 3 16S.-V e,23,3-N» '23.»20-v.28|3>S

«3"

4» Elección del sindica titular, .y sindico
suplente, por -un año. - \ <•

•6» Designación de 40a accionistas para
que firmen 'el acta en representación de
la asamblea. -< ... '

.
. , . .

De acuerdo con lo dispuesto por; el Art.

11 -de los estatutos, para poder asistir «
la. asamblea, los señores accionistas de-
positarán eh. la caja social, con. una an-
ticipación mínima de tres días al, seña-
lado para la asamMen, sus -acciones ^o Un
certificado que acredite , su depositaren
un "establecimiento bañeaTlo. — El Prer
Rldfebto -

' -

, . $ cgo.— e.l6|5-N» 22,C07-V.8|8|5^

• CRÉDITO ESPASOL , • _• V '

. ,.Dfcí< RIO OlB L.4, Pt,ATA^ »

, Sociedad Anónima' Flnanclera-

A Asamblea G^netal Extraordinaria de CORTES VÁRELA, TICOZ2» -V CTA.

accionistas parasol 30 de Junio de 1955; B<)<.,ednd AnÓ^ma índ^u»«rl»l y ComercUl

a lis 17 -horas, en el local social: R_e
,

coiíX ££^.TMírrtenlo 20 do
cttnaulsta 200. Capital Federal, para con- . De conformid¿d con el. articulo ¿o ao

^-.'« DEL DÍA": ,." 1 i^SfiíM £¡¿2¡8%0^»
T 10 Modificación de los estatutos so-

, naria que se celebrará, «1 dla llae ma-

\&S£%k£a ise
«li^^ú^ri^EP^'"

BODEGAS V V1SF.DOS RIPOl.^ .
H>OS.

• T CAMPUNI S.A,
Agi-op«>cnorIa, In.dustrlnl, Comercial,

-Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Dé acuerdo con el artículo 20 de loe es-

tatutos do esta sociedad, se convoca a los

sieñores accionistas a Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el día 10 de

< lanío de 1966, a las 18 horas, en las ofl-

Mnas de nuestra sociedad, calle Cucha
Cucha. 2868. para tratar el- siguiente, /

ORDEN DEL DÍA: ' ',

1» Consideración de I» memoria,- balan-
ce generaL Inventario y cuenta de ganan-

.

cías y pérdidas e informe del slndloo co-«

. ^respondiente al ejercicio . vencido el 31
i*Ve enero de- 1965. \~

. ',,

2o Honorarios del Directorio y sindico.
3» Designación de sindica titular

ry su.
-pjente. „ .

',-".'. '

4?\Designaclón de dos accionistas para
flrjnar el acta, — El Directorio.

-l
' . 8 '160.— e.l7|5--Ní 22.4H^V.7|6|55

BOLSALONA 8." A. I. V. 1 y F.
"

'J- - CONVOCATORIA
Convócase & los "señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
81 de mayo de 1955. a las 17 horas, en la

• sede social de 1* calle Andrés Lamas Nft
• mero 1701, Capital, para .tratar el si-

.' guíente »

\ . ORDEN DEL DIA: .

1» Consideración .ilooumpn,to» Art. J47

del Código dé Comercio del ejercicio ce-
- irado el 311111955. •

_2o Elección de sindico titular y su-

, siente por 1 año.
So 'Designación de t accionistas para

.firmar el acta. — El Directorio. „„,_,_.
J 300.— e.6í5-No 2i:756-v.27|o|a5

BACIGALPPO CIA. I.TDA.
Jf. A. de Barnices y Anexo»

/ 'No 12S --
-

* Convócase a- Asamblea General Extra-
dlnarlá de aclonlstas én la sede de 14

:ledad. 25 de Mayo 460. 6» «Uso. de esta

-
•,

- - ; c a. f. i. ,

Comvnllii Arsentinn.paru el Fomento
, luiooblllurio ' -

, ."CONVOCATORIA
Convócase ax.los señores accionistas^ a

la Asamblea Glneral -Ordinaria para ^el

día 18 de Junio ¿: las 11.30 horas en Car-
los Pélle'grLni .775, 1er.". piso, p»»ri» tratar
el siguiente '

. . • '

ORDEN DEL DÍA:, v
. lf Considerar 1'qs; documentos que cita
el articulo 447, inciso 1» del Código de
Comerclo~y 8» de los estatutos correspon-
diente, al ejercicio cerradorel 31 de mar-
zo de. 1955. - t
• 2» Remuneración de loe directores ad-
ministradores,- articulo 6») inciso b) del
estatuto social. "

3* Elegir directores y síndicos.
' 4» Designar ios accionistas para fir-
mar oí acta. —' El Directorio.

8 360.— e:20!5-N«,i 22.867-v.l0|6|5fr

"""
-" .' - CICO.S. &..

Industrial, Comercial, Financiera
' e Inmobiliaria

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA .

De acuerdo con lo dispuesto por el ar-
ticulo veinticinco de los estatutos, sé
convoca a los señores ' accionistas a la"

Asamblea . General Ordinaria de accio-
nistas que se realizará el día 15 de ju-
nio de 1955 a las 18< horas en la sede
de la calle Cangallo 664, 1er. piso, para
tratar el siguiente. .

ORDEN DEL DIA:
ir Consideración de la memoria, ba-

lance general; cuenta dé ganancias y
pérdidas, inventarlo e informe del sindico
correspondiente «1 octavo ejercicio ce-
rrado al 30 de abril de .1955.

2? E'eeción de ' sindicó titular y. su-
plente. •

,

o üo «vso. ae esiai s? THcsIrrlinción da dos accionistas pie-

iáprtair"pi"ra"el"~di'a"3í de Mayo de 1955.
¡

sentes -para firmar el -actav — EV Ol-

i tes 17 hora*, para tratar, el siguiente.] rectffrio.-.
•

- . 4

suprés&n de los .artículos /números 139.

14* 68»; 62»,' 65* y. 67».'* incorporación

^e los nuevos artleulos áumeros 62^ 639

y 89*DesJgnacIón
J
,de dos accionistas pa-

ra qué firmen el acta de la asamblea.

Se reeperdn a los' Señores, accionistas,

que de conformidad -con el articulo 190.

para poder .concurrir a la asambléa.Jle-

beráii depositar sus acciones Porlo me-

nos tres jdlas antes del «Jado para dlclio

Mt°- - AlW*^-» M'.0S8-Tlltl«"jS5

f'ONTlMAn Sociedad Anóuimn
t'oinpnfltn Industrlnl. «JonteTClnl

y Slnrltlmn
'Asnmblen GcAeTnl Ordlnnrlu
'SEGUNDA CONVOCATORIA

Se convoca a, los señorea accionistas a

Asamblea°GeAal OrdlnaFia a;»,Utearse
en segunda convocatoria el día 30 ae ma
yo de 1955 a las 11.30 horas en el local

de Avenida Corrientes 316. piso 4», ofici-

na 454, para tratar el siguiente,
'

- ORDEN DE DIA: ,

lt Lectura y consideración do la .memo-
ria; inventarío, balance general y estado
demostrativo ae perdidas y ganancias o

informe del sindico, correspondientes al

ejercicio cerrado al 31, de Diciembre de

1954.
.2?" Remuneración -de directores y sin-

39 Fijación del numero do .
directores

(art 59 de los estatutos).
• '•

4? Elección «'odirectures y slndrcos ti-

tular y suplente. - . •

59 Designación do dos accionistas para
que firmen el -acta. -, v ....-•

. Buenos Aires, 9 de mayo vde 19oo. —
Él Directorio.

"
.

,
Notni La asamblea se .realizará cual-

quiera, que sea el numero 4e accionistas
que. concurran (art. llide los estatutos).

,S 320.— e.l2J5iNo 22.189-vC26|6|55

COMPÁS IA. ARGENTINA DE LANCHAS
Sociedad Anónima ...

SEGUNDA CONVOCATORIA
Se convoca a los .señorea accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el dt>' 30 de mayo próximo, a
las 10 hóraS, en el local. Paseo Colón 221,

primer piso, a fin de tratar la siguiente,

su caso, y de un director suplente.
3« Designación de sindico titular y sln-

áUS Designación de dos accionistas para
-ffrmar el acta de la asamblea, — El Di-

rectorio.
^_12¿_1. e.l.O,5-No.2Í.9,09-v.31i5L-.5

CASERÍAS ARGENTINAS METALES V
AFINES "C. A. S. A. R. S.' A."-

• CONVOCATORIA A ASAMBLEA .

GENERAL EXTRAORDINARIA DE
,

ACCIONISTAS
.

•

-Se' convoca a los Sres. accionistas-a la

Asamblea General Extraordinariaquo sa

celebrará el día 3 de Junio de 19oa, en la,

sede social, Avda. de May* 981, piso 4»,

of. 411, 'á las 17 horas, para tratar el

siguiente.
orm;n DEIj m^-r

tt Aumento de capital social y modi-
ficación estatutaria.- • •

..•2» Emisión de acciones por el Direc-

. 3o Autorización al Directorio para ges-

fionar aprobación ante la Inspección Ge-
neral "de Justicia de'lp. Nación.

49 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea.
Nota i Las acciones, deben s,er deposita-

das en la sociedad hasta,tres días antes
de la fecha para la asamblea. — El Di-
i*fif*torio ' 1

•
.

'

» 3CÓ.— e.l0i5-N9 21.913. V.CH3, 35

C R O M O L. A C'
Soeledad Anónima Industrial- y Comercial

CONVOCATORIA
De acuerdo "con el articulo 9 de los es»

tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá- lugar én la sede social, Av.
A. Alcorta 2850, el dla 31 de mayo de mil
novecientos cincuenta y cinco, a las 11

horas, para tratar el. siguiente, .

- N ORDEN DEL DIA-
19, Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, demostración da
ganancias y pérdidas, informe del sindic*

y distribución de utilidades, corresponj
dientes al primer ejercicio vencido el 31
de enero de 1955.

S* Fijar la remuneración de .ios direc-
tores, y del sindico,, -de acuerdo con M
arjtículo 13, lne. b). i



4( BOLETÍN OFICIAS, —
- BcccK^n^ 'Avises comercial*b y Eoictos Judiciales — Jactes U dé ñu-Ja' 8* Í95S

3» Elección de .directores; por un afio.
49 Elección de «índicos, titular y sa-

cíente, para el ejercicio 1355 • 1S5<.
5» Dc'sign»ei6n de dos accionistas para

firmar el acta de la- asamblea. — El Di-
rectorio.

* «20.— e.l0,5-N» 21.S02-V.3l|5|55

COMPAÑÍA RADIO ELÉCTRICA
,

.

Sociedad intnlma
Convócase a los accionistas & 1» Asam-

blea General Ordinaria, de acuerdo a loa
estatutos., que- se oelebmrá el dta 3 de
Juntó de 1955. a las 19 floras, en la calle
Belgrano 1915, 2» pisb E., debiéndose tra-
tar I» siguiente <

URDEJ." DEL DÍA:
19 Consideración do ia memoria, líala ri-

ce general. Inventario, cuenta dO.ganan-
ctas y pérdidas, distribución de «.tilldadei
e informe del sindico, correspondiente al.

dícimo cuarto ejercicio económico-, ven-
cido ei 31 de mano do 1935.

2* Fijación de la remuneración de los
miembros- del Directorio y del sindico.

3» Elección de Iob tres miembros que
bal» de formar el Directorio, del sindico
y sindico suplente.

4J Designación de dos accionistas pura
subscribir el acta de la asamblea.

.N'tttai De acuerdo al articuló 33 de los
estatutos, se lleva a conocimiento de' los
señores accionistas qué para tomar parte
en las deliberaciones de la asamblea de.
bcrán .depositar en*la caja de la sociedad
sus ndcioncs hasta .tres días .antes de la
asamblea. Podra aceptarse en lugar de
depósito un certificado Canearlo a satls-

' facción del Directorio. — El Directorio.
* «00..— e.9 S-No 21.S42-v.30jr.',55

'COMP.IS1A IHPOTECARI\ ARGE.\T15A
Sociedad Anónima de Flnaozaay Mandatos

s* 4.300
Convócase a Asamblea General -Ordlna-

ria, para el día 31 de mayo de 1953, a
tas 16 horas, en el local Lavaile" 6(3,
para tratar el siguiente.

OHDEN DEL DÍA:
l» Consideración de tos documentos 1 1X ,. , „ . .i.i«"á«"i« --"^-j;..

—

prescritos por ¿Y art. 34?. Uic. I». *»«'
'

",, uo
n
ton?'lderar elf sleutente ^ *

código de Comsrcio .correspondientes al - AwKíi/VÍ£,e AvY?

te al 2» ejercicio social cerrado o] 31 -de
enero de 1950.

. ,
-,

2* Remuneración de tos directores »
sindico y distribución de utilidades.

3o Designación de sindico- titular t sin-
dico suplente, por un año.

<*- Modificaclon de la fecha de cieno
do los ejercicios comerciales '(art. te» de
los estatutos).

5».Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el a«ta de la asamblea.

¿Co-rat, Se. recuerda a los señores accio-
nistas cjtfe para participar en la asatnlca
deberán depositar sus títulos o un certi-

oVlc?n°aB
ba
d
no^%^erd d

h
e
att

S
a
t0

t

S
r4

n
d{a1

Ut^W l"' sf'""C0 SU",CntC -

antes del señalado para la reunión iárt

'

"~~ '"'

12 de loa estatutos). — F.1 Directorio
t JBO0.— e.515-N» 21.EU-v.2S¡.5;35

N° 430, -S° fsp, a fin do' considerar el

siguiente

OlíIlEX toEl. DÍA:
10 Consideración de la memoria, ba-

lance general. Inventarlo, cuenta de ga-
nancias y perdidas e informe del sindi-
co correspondiente al ejercicio* cerrado
cí 31 de diciembre de 1954.' '

- 2v> 'Elección de dos diroetpres titu-

lares, un director suplente,, un síndico
jní'n^r'i^Dalanc" ^ '

me,?lor!a ?°,,a,•

COMPA*lA ARGENTINA DK
, COSMÉTICOS

Sociedad Anónima Indnsrrial & Comen la)
CONVOCATORIA

Cou vacase a los accionistas a Asamblea
Genera) Extraordinaria para ei día 31 da
m*vo de 1955 a loa 15 horas eD Cbr.rras
3051, para tratar el siguiente,

(ADEN DEL DÍA:
1» Modificación de loa artículos 22 y 32

de los estatutos y supresión de lo» ar-
tículos 26 y 27. '

-'» Destilación de dos acclo.tiatas para,
firmar el ttta..^- El Directorio. O

Notot Se recuerda a ios señorea accio-
nistas quo jara participar en. la asamblea
deben dcoositsr en la secretoria de la
soelrtlad siir accione* o certificado» de
¿opósitos bancarlos, con anticipación nc
m«nor do «res dina' al de la asamblea íar-
'.leulo 19 de los estatutos)

• i 420.—,eJij-N? 21.5$3-v..¡6 5155

"COSEMAR"
.Saciedad Anónima, Comrrelnl e Indnstrlal

_, Alslna 113.-; - Capital
.

' 1? CONVOCATORIA
Convócase a los seflrrcs acclonlstia a la

Asamblea General Extraordinaria, que s-
celebrará el 31 de mayo de 1S55, a las

3° Elección de dos señores -.accionis-

tas njira firmar el acta de asamblea,

—

Cuonos Aires, mayo 10 de 1950, — Él
Directorio. • ' ' __

$ 320.—. e.l6¡5-N9 22.369-v.30¡5]5f

BISO I]

: S.A. Petrolera Argeattna
"

(NO 3.475)
,

.
-

, 2« CONVOCATORIA
.Ve convoca, a loa' señores accionista* a

la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá tugar el día 27 de mayo de. 1955, a
las la y Su Iioraa, en el local de la coln-
pnñta» Avenida Roque SSenz Peña 607,
jí» piso. . oficina "23, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:

."ódieíi ___-....
éjercteto cerrada el '81 rie .enero de 1955

2i Distribución de utilidades.
. 3» Fijar el número de directores ti-

tulares i elecclfi.i de los rairmos por dos
anos, debiendo des'gnarse el presidente
y vicepresidente.

4T ' Elección de sindico titular y su-
ple nte por on año.

5» Designados de dos accionistas pa-
ra firmar él acta, — El Directorio.

Notai Se recuerda el art. 9t de los

estatutos.
t 430.— e.6l5-N» J1.705-V.2T15I6Í
j -

<30MPA*IA QUÍMICA, 6. A.
N . 2.933

Se cita a los señores accionistas a Asam-
blea Ordinaria. , para el día- 31 de mayo
fie 19$, a las 11 lloras, en el local calle
Sarmiento N« 329 (29 piso),

ORDEN DEL, DÍA:
lo Consideración de la memoria. Iovén-

tailo, balance general, cuadro demostra-
til o de ganancias y pérdidas, informe del

DIGfiS k MACUKV1XT
Socicdnd Anónima Industrial, Comercial,
Inmobiliaria, Financiera y de Mandatos

CONVOCATORIA
De acuerdo con ei articulo 14 ¿e los

estatutos, el Directorio convoo a los se-
ñores acciouls.-as, a la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día
6 de junio tle 1953, a las 16. horas en el
local cíe la sociedad. Estados Unidos 3300,
Capital, para tratar la siguiente

OHDEN DEL DIA:
1* KatifFcar o rectificar' la . rcsolWl.ín

ó/.'l stuor sindico titular de fecha ¿h de
abril ppdo., ;obre eleccióV» de >'lrcctorc*.

2o Fl¿ar el número de directores y de-
signar nuevos dlrec ores si Be resolviera
aninl'ar el

. iutm<To de los mlsn-oa. — El
Directoría

i 360. — e.l7i5.N» 22.4J1-Tjl(5|r.5

- DI BOSNKV AK«ENTL\A
SoelciSad Anónima Industrial y Ckimerein)

riEUUNDA CONVOCATORIA , .

So convoca a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el 28 dé mayo,-

a

las 12 ljora-, e.n Carabelas 344, piso 7», pa-
ra tratar el .siguiente,

"

ORDKN DEL, DÍA: '

lg Consideración de la memoria, inven-
tarlo, balan' e general y,cucnt£~de ganan-
cias y pérdidas e Ini'qrmc del sindicó, co-
nespond lente al ejercicio terminado el 31
de diileaibre 1¡>34.

2» lijar el número du ^directores y ele-
;r¡ilo.« asi con^o sindico titular y suplente.

3? — Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — Kl Direc'f>r

$ 240. — e.)3ir>-N* 22.203-v.27|5|35

"nAl'.UI.NK" -

soriBDAD aiu;k.\ti\a paha la
lABItlf AMO\ DK TUII08 DK AL'inco

¿indico,, distribución "de utilidades, «mu- I -^r*'1?». »»»»W"ort« y PIna.ie|er«

neración al Directorio y sindicó, ejercicio t
n«P«"« l *•*•»:?» J32«._. Bueno» ^Ires

al '31 de enero de 19S5.

2? Elección del Directorio, sindico y sin-

dico suplente.
3» Designación de dos uccionistaa para

aprobar y firmar el acta. — El Directorio.
3 360. — e.SIS-N» 31.5S9-V.26;5|b5

': comuipiAL Sl'D
8. A. C. 1. I..y F.
CONVOCATOlUA

Se convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que ten-
drá lugar el día 30 de mayo de 1955, a las
19 horas, en el local social Bdo. de Irl-

Koyen 546, piso 7o, para tratar la sl-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de !a me-
moria, inventarlo, bataneo general, cua-
dro demostrativo de ganancias y perdi-
das, asi como el Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1954.

2.' Fijación del nOmcxo de directores y
elección de los mismos.

S» Elección do .«Índicos titular y suplen-
re, por nn año.

4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

$ 420.— e.615-N» Í1.727-V.27I5155

. ORDEN- Del día.
)• .Modificación de los estatutos' socia.

les. prepuesta por o. Directorio v que
comprende: a) Aumento de capital auto-
rizado: fc) Creación de acciones ordina-
rias de la categoría C (un voto» jr modifi-
cación del derecho a voto de Us ordina-
rias categoría B eh circulación, de uno
a dos votos por acción: c» Adaptación df
los estatuto;" a/ins. normas dictadas poi
la H. comisión de Valores para as rocíe.
dart.es que cotizan sns acciones en Bolsa.

2» Designación de dos directores para
que soliciten la aprobación de las refor-
mas, acepten las modificaciones propues- . , .•»„..,,.,,_,„, „». .^„u- ,,K .,,,„,»

cribadi^^A^^b^^^íñ^ ^"^ ^o-¿»»"
3\ÍP».'Aom^í.,ba

?
e
,1AY

i
le
?i

s,r2 pS b,1<,° í« Cotoerrlo. ! CONVOCATORIA
mantés del nrt^ k-i

<

¡?l,
ac

í
lo
j?

ista8 f,r- Se convoca" a los^aeñores accionistas amantés del acta. — Ll Directorio, Asumblea Genual Extraordinaria jara
S oto— ».I-o- N9 2l.510-v.í6|5|j> el día- 4 de junio do 1955. a las 18 korss,

I en l^ival le 462, 4» piso, para considerar
el siguiente; OÜDEN DEL DÍA: '

1* Modificación del régimen de las ac-
' clones preferidas estableciendo Que no
serán retí atables. ¿ _

2- ' Designación de dos accionistas pa-
ra firmai el acta de asamblea

»

Xotai Se previene a 15a señores accio-
nistas que para poder participar en ia
asamblea deberán depositar siis acciones

certificados de su depósito banca rio,

C A 'R M A
Seele'dad Anónima, Industrial,

CONVOCATORIA
•ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

„,fe© convoca a los señor» accionistas
para la Asamblea a realizarse el 31 de
niayewde 1955, a las 17' horas, en Recon-
quista 336, 2o piso, ciudad, para' tratar el_
siguiente.

'
. i hastaTires días antes de' la fecha seña-'

.„ i •„,...?- ?i5L ^l* 1 " 'ada para su realización. — El Direc-
1» Lectura y consideración de los do- torio

"
cumentos, articulo 347 del Código de Co-
mercio, al 31 de enero 1935.

29 Distribución de utilidades.
3» Retribución a] Directorio.
4» Elección del Directorio.
5» Nombramiento de síndicos y fijar Uremuneración de los salientes.
G» Designación do dos accionistas paraaprobar y firmar el acta de la asamblea.— El Directorio.

• % 3C0.— e.5|5-N» 21.558-v.26l5|55

C « A

general, cuenta de ga-
nancial y perdidas y dictamen del sindico,
correspondiente al ejercicio terminado eJ
31 de diciembre de- 1954.

29 .Distribución de utilidades.
3» Elección sindico titular y suplente.
4» Remuneración del sindico titular y -

suplente.
5 Nombramiento de dos accionistas para

firmar el, acta de la asamblea. —"El Di-
rectorio.

| 280.— e.l2|:-N0 21.993-v.26|5j6»

EIHTOIUALKS REUNIDAS
., S. A. ARGENTINA

De conformld-id con las disposiciones da
los estatutos, el Directorio convoca a los
sci.ores accionistas a Asamblea General
Ordinaria, para el diá martes 31 de mayo
de- 1955, a las 11 Loras, en el local de la
calle Cangallo N» 466, 49 piso con el fia
de tratar lo signletite, ,ORDEN DEL DÍA. '

'

1? Lectura y consideración de la hie- '

moría, balance y cuadro demostrativo' d»
ganancias y pérdidas. Inventar -o e Infór-
cue del sindico, correspondientes al 11»
ejercicio social terminado el ¿1 de pnéro
de 19S5.

2o Elección de sindico titular y suplente
por un año y designación de dos accionls»
tas para firmar el 'acta; — Buenos Aires,
2 do mayo de 1955. — El Directorio.

,
t 360. — O.10I5-N" 21.S38-v.al|S|5I

E al B C
Sociedad Anónima, Industrial y Comercial

Patagones 3538, Oseaos Airea
CONVOCATORIA

De acuerdo con los artículos 12- y 13
de los estatutos se convoca a los señorea
accionistas a la Asamblea General Ex-
traordinaria, que tendrá lugar en la seda
social Patagones 2538. de esta Capital, «I
día primero de junio de 1955, a las ate-
diéis horas, para tratar el siguiente.

ORDEN DEL DIA:
1» Ratificación de la presentación de

EMEC. Sociedad Anónima, Industrial y
Comercial, en convocatoria de acreedores
a los efectos 'de lo establecido por el
articulo 9« de la ley 11.719.

2» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta do la asamblea.
Nota De acuerdo con el articulo 12 dé

los estatutos, para asistir, los accionistas
deberán depositar sus acciones o un cer-
tificado bancarlo que acredite su depó-
sito, en la sociedad hasta tres dlas'antei
del fijudo para la asamblea.
'Dueños Aire». 29 de abril de 19a5.- —
El Directorio.

% 4S0._ e.5!5-N» 2L674-V.26I51Í»

> $ 360.— e.9l5-N» 21.810-V.30,5'55_ r~„B
„ "~ ;

COMFAAJA ARGENTINA DE
COSMÉTICOS

Sociedad Andnlmn Industrial *•' Comercial
CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas 4 Asamblea
General Ordinaria para el día 3) de mayo
de 1U55 a las 14 horas 30 minutos en
Cl'areas 59&1, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración del inventarlo, balan-

ce general, cuenta de ganancia» y pérdi-
da*, memoria e informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 1954.

2" Fijación de" la remuneración del Di-
rectorio y sindico.

Uo Elección -de 4 directores que dura-'
rán tren años on fu mandato,

4» Elección de sindico y sindico su-
plente.

5» Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Notai Se recuerda a los señores acclo-
riista» que, para participar en la asam-
blea deben depositar en la secretarla de
l.i sociedad, sus acciones o, certificados
de depósitos bancarios, con anticipación
no nipiior de tres días al de la asamblea.
(Art. 19 de los estatutos).

t 540.— c.5|5-N» ,31.S82-vJ6|5[65

Enipresn de Transporten Generales;,
(¿arases y Aliara

"27 DE SIOPTIÜMIini:»', S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Por -resolución del Directorio, convoca
se por segunda vtz a los señores' accio-
nistas de acuerdo , con el art. 29 y 30 da
los estatutos, a Asamblea Extraordinaria
para el .dta 10 de junio de 1955, a las 11
horas, en sü sedo social, Maipú 879, 3'
piso. Capital Fcdcrai, para considerar el
siguiente '

ORDEN DEL DIA:
19 Modificación do los arts. 6, 7, t, 9,

13 y 34 do los estatutos sociales.
2' Elevar el capital a la suma de pe~

31 de* sos 5.000,000 en acciones ordinarias y al
portador en títulos de $ 1.000 mjn. cada
acción.

3? Supresión de la,s acciones nominati-
vas que se canjearán por las ordinarias,
al portador y a la par.

4? Designar dos accionistas para flr«
mar .el acta de la asamblea.
Nota i Podrán concurrir a la asamblea

sin necesidad de llenar otra formalidad
DIFUSOHA "ESTO ES" S. A. ' los titulares de acciones inscriptas en el

Convocar-e a los señores accionistas a 'ibro social de accionistas (art. 35 de los
,.,._ y, . _ .. _

-estatutos). — Buenos Aires, 16 de mayo"" — El Directorio. ~ >

1 360.— e.23|5-N» 22.9«6-v.6|C¡55

COMPAÑÍA qcNKRAl. AMERICANA S. A. pafa ei dfa 10 de junio da 1955. a las 11
Convócase a asamblea- de accionistas " " "

------ — —
para el día 31 de mayo de 1955, a las 10horas en el local social. Moreno 1633 2»
piso para tratar el siguiente

, - ORDEN DEL DÍA.
1» Consideración de los documente es-

tablecidos por el art. 347 del Código" deComercio del ejercicio cerradj el *" "

^nerp de '1955.
2o*Elccción do directores

,y síndicos.T -\ Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directoría

* 210.— e.5J5-N« 21.l¡25-v.26l5|55

íjj.i

C O S E M A R
Sociedad Anónima. Comercial e Industrial

,- 1* CONVOCATORIA.
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio se convoca a ios señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el dfa 31 de mayo de
1955. a las 1S horas, en la sede soclaf,
calle Alslna 1132, de esta Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y., consideración de la me-

moria, inventarlo, balance general y es-
tado demostrativo d» pérdidas y ganan-
Vela» e Informe del sindico, conrtsjpoBdits»

Asamblea Gcjieral Ordinaria y Extraordi
nar,ia el día 21 de Junio de 1935 a las 16 do 1955- — K1 Directorio.
í.°.

ra
-
s
;.
en„c '

.
local social, calle Azcuénaga * "'" "

NO 9S0. Capital Federal, para tratar el
siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración del Inventarlo, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe del señor sindico,
corresptondlcnte al ejercicio clausurado el
31 de diciembre de 1954;

2o Integración del Directorio.
39 Elección do síndicos titular y su-

plente. ' ,

40 Retribución del Directorio y síndicos.
5o Reforma de los artículos 30 y 4? de

los Estatutos Sociales y cualquier Otro que
los señores accionistas resolvieran modi-
ficar.

6» Designación de dos accionistas para
firmar,el acta. — El Directorio.

* 480— e.24|5-N? 23.003-v.14¡6|ój

BESA
DIETERLE EXPLOSIVOS S. A.

ASAMBLEA- GENERAL ORDINARIA
SEGUNDA CONVOCATORIA

Do acuerdo al articulo décimo se-
gundo del estatuto, se cita a los señores
-accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día fi de Junio
de UiS, a las l«,»o boros, en Bolívar

Empresa de Transportes Generales,
Garages y Afínes

*27 DE SEPTIEMBRE", S. A,SEGUNDA CONVOCATORIA -
,

Señores accionistas:
En cumplimiento del art. 30 de los es-

tatutos, el Directorio convoca por segun-
da vez a Asamblea General Ordinaria, pa-
ra, el ,dla 10 de Junio de 1955, a las 10
horas, en el local do la calle Maipú 879,
3o piso. Capital Federal, para considerar
el siguicnto

ORDEN DEL DÍA: .'

19 Lectura y consideración de la memo,
ria inventario, balance general y cuenta
de pérdidas y ganancias, correspondien-
tes al 149 ejercicio comprendido entre el! de enero y. el 31 de diciembre do 1954.

20 Informo del sindico.
3? Elección de siete directores titulares

y tres suplentes.
40 Elección de sindico titular y sindi-

co suplente.
5» Designación de dos accionistas para

firmar el acta do la asamblea.
Nota: Podrán coneurrir a la asamblea

sin necesidad do llenar ninguna formali-
dad los titulares de acciones inscriptos
en el libro social de accionistas (art. 36'
de los estatutos). — Buenos Aires, 16 de
mayo de 1956. — Kl Directorio.

I 3«»vr- e,23¡5-N» 22.9«-t.«j||5S

EFHAIN RODRÍGUEZ S. A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
- » 1» CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores ae- -

clonistas a la/ Asamblea General, Ordina-
ria que se realizará, el dfa 30 de mayo de
1955, a las 10 horas, en el local social,
calle Cabezón N9 2358. para tratar el si.
guíente, .ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, - aprobación de la^ memoria,
cuadro do ganancias y pérdidas, balance e
Inventarlo general o Informe del sindico,
correspondiente al primer ejercicio cerra-
do el 3] de, diciembre de 1954.
29 Distribución de utilidades.
3» Elección de un sindico titular y sla-'

dico suplente.
49 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta d» la asamblea.
Para la asistencia se recuerda lo dis-

puesto en los artículos 12 y 16 de los es-
tatutos.
Buenos Aires, mayo 2 de 1955. — David

Rodríguez, presidente.
$ 480..— e.5|5-No 21.557-V.26¡5|S*

El, TBCST JOTERO RELOJERO S. A,
CONVOCATORIA

Convócase, a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria á reali-
zarse el 31 de mayo de 1955, a las If
horas, en ti local social, calle Corrientes
100.0, para tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración del inventarlo, memo-

ria, balance general, cuadro demostrati-
vo de' ganancias y pérdidas, distribución
de utilidades e informe del sindico co-
rrespondientes al 'trigésimo ejercicio ce-
rrado el 31 de enero de 1955. * '

29 Fijación del número de miembros del
Directorio y elección de los mismos; elec-
ción de sindico titular y sindico suplente
por un año.

.

3» Modificación de los artículos 5», <«,
99. 10», llí, 11», 19». 31», 37» y 38» del es-
tatuto social y anexión de una disposi-
ción transitoria.

4» Designación do dos accionistas para
firmar el neta. — El Directorio.

3 480.— e.5!5-N» 21.646-v.26|5|5l

ELFA
Industrial y Comercial, Sociedad Anónima

Número de Registro 6.175
CONVOCATORIA

ConvCcase a los señores accionistas a
Ararablea General Ordinaria, para el día
Si de mayo de 1955. a las 9,30 horas, en
el local social calle Qorostiaga 2232. par»
tratar el siguiente,- ,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de memoria, Inventa-

rio balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas .e informe del sindico, corres-,
pendientes al 3er. ejercicio social, cerrado
el 31 de enero de 1955, •

.

2o Distribución de utilidades.
30 Resolver sobre la distribución a los »

accionistas del Fondo de Previsión. ,

4o Fijación del número de directores
titulares v su designación: elección de
un director suplente y de síndicos.

5o Designación dé dos accionistas para
rirmar el acta en representación de la •

asamblea.
Buenos Aires, mayo 2 de 1953. -EH

Directorio.

/ * 420.—
L *J1S-NO ai.M7-T.26i*l»s

*-

í



BÓTJ2TÍX onCIAT¿ — Sección. Avisos Comerciales y Edictos Judiciales — Jueves -26 de mayo de 1935^ 4t

y ÍI-BIM

FIA
tociedai! Anónima Comercial, Financiera,

j
ladutibii.c Inmobiliaria

> acuerdo al art. 1« de los estatutos, depo-
sitar bus acciones o certificados de depó-
sitos bancarios en la Caja de la Sociedad,
con tres día* de anticipación a la tecb,a

de la asamblea. — El Presidente,a la
$ 600.— e.5l5-N» 21.571-v.26'5',55

DV'confor^^To^úe^o pót .p, ENÍCOLA «AMO ELÉCTRICA S. A
irUculos"T7nñc!" 9»'"y ~23 de ios "estatu-

ios, te convoca a los -señores accionistas 4.

N» 4.249
Convocase a . los señores accionistas a

"V *Í C°n
M°A

a
rJSaf^ttao^art "ÍTU AmíSÍS Genera 1 Extíaprdlnarla que

i la Asamblea General f
:st"lo5" ln

,o-ir « 1 so llevará n cabo el 3 de Junio de 1955,
reamare el da 13 de

ft»J£ á^9* jj
'

J il, '/aO bS5¿?. en la ca'lle Riya.davla
la hora 10 en el local de la sociedad, caue «. »•

t , sl_uiente.
Córdoba N» 890, piso 1», para tratar el

««gruiente, ' ^_, ' • .

• ORDEN DEL. DIA: » % >.

1» tteformadel articulo ;>rlir.e,ro .del es-

tatuto (cambio de .nombre). . -~
2» Designación d« do.' accionista» para

que" llrr.ien el acia. — El Dtrector'o. .-•

Nofn: Se previene a los senires acclo

nlsl:.
---— ->

1910. para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

_1» Reforma do los artículos 5, T,. 8, 16,

•17 y 37 del, ostatuto (aumento de capi-

tal). ' -
r

29 Designación de dos accionistas para
firmar , el .'acta. • - .-

Nota i .De acuerdo.al art. 33» de Ips es
r,„..,. .5e pro .-lene a o» semres átelo-

tat„tog se neva a conocimiento de los
nlsl:<s que de cosí ormWIad con.ei »"•?*; señores accionistas que T>ára tomar par-
de loí- estatutos so.-Ial». deberán deposi-

| t
-

e ¿ •

|f g ¿jejtberaclones de la .
asamblea

tar sgs certificados de accione*. D el car-,
d6De

T
r¿„ depositar en la caja dé la socie-

dente.
$ 42 0.

..„ i- .-; «i,-- facción del Directorio. — El Directorio.
-e.l8¡5-N° 24,ii»t-v

;
8iB|aü-j ,- . ? 420.— e.9i3"-N> 21.850-V.30:5t55

PII/MADORA ARGENTINA -mSTIHBJJIí .

*DOItA, INTERNACIONAL O'. A.-D. -I.» )

Sociedad Anónima Comercial e Industrial Tsocicoaa jv
CONVOpATOB1A

Se convoca a los señores accionistas de.

V .A I' S A X "

1 Socled.nl Anónima Industrial #. ,

C'onierHnl de Productos de Aljímlfin
. y Afines . -• » •

CONVOCATORIA

tal, .a ios
Asamblea
midad con
13 de los •_

' el—slküiento " —"rver- "íWA-.ORDEN DEL» VIA, - -, 1T i^ectucit ji.
- íijji uifauítu «.c *« hhhivt

1» Elección" de sindico ad hoc para que ¿i a# informe d«l sindico, -balance general
se éiplda con respecto ai Haiance oenerai „ cu«drodó ganancias y perdidas corres-

y demás documentación .presentada, por . t)(¡tndlent¿ al ejercicio 195». " •
¿i Directorio correspondiente, al primer,, r 29 Aprobación dé la emi¡

señores accionistas, a Asamblea Gene-

ral Ordinaria que, se celebrará el dio

17 de juntó de 1955, a las 18 horas, -n

el local dé la sociedad, calle. Tucum&n
$62, 'p'so 4°, para 'tratar, él siguiente

', _ ORDEN BEX DÍA: , _

19 Aprobar la gestión del Directorio

desde el I o dte enero ppdo.. por estar

vencidos sus mandato»..

.
29 ' Consideración de la memoria, bar

lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarlo e • Informe del se-

fior 'sindico, ,
correspondientes* 'al tercer

Ejercicio vencido el 3}^ de d'cicmbre

de 1954. -:..••-?
39 Elección .de 3 directores titulares,

¿m director suplente, un slndioo* titular

y iiñ .síndico «upjentc, por el pía«o tino

fijan los estatutos..
''

i9 Ngmbram'iento por '

la,
' asamblea

de tdos señores accionistas presentes

para tiue firmen e} . actaj

So; hace saber- a los señores- "aecionis-

\As.
:
-que para tomar parte en la.asam-

tlea, deberán depositar sus .acciones o

el certificado" dé
!

su depósito fn \io

ParrcO. ch la caja' social, con tros dios

de anticipación al de realización de la

asamblea.' — E.l ;pircctorId'.\

$ «6,0.— e.24^5.-N0. 23.081-y.l 4.5*53

'
• . . ".* ' lll.'INCA '*, ., ".'

-"'•—
- Soci^dnit "Anfinlmn , - /

SECUi DA CONVOCATORIA
• Do acuerdo con ¿V- artículo '%t -uq .loa.

estatutos sociales, sev convoca', por' se--

ganda voz a los riéílofes r aceionistas a
la Asamblea General Ordinaria que te.nr

r -I,
a¿lí^oX%rrVe;Pondie

r
nio"artó amisión de variasW*^t-_4•} M¿SA°J™l°J\l»£ÚZ

. eierciclo social cerrado el 31 de diciembre serie$.de acciones. " - .
'. v

'da 1954. - •,',-•' 3» Aprobación de Ja ampliación del ca-
. o~ n«n.UMai.(An V nnrobaClÓn de la me- nti^if ttrtMnl
6
2o Consideración y aprobación de la me-, 1

pitaf Bftcia í.• 20, consioeracion ¡r »i»«u«uvu »• ... ---
, v , t,, Dllv ,„,, »-.'-,

moría balance general y cuenta de .ga-..
, 4o Reformas -de los estatutos, cap. pri

nancias y'pérdidas, inventarlo e
i
.lnfoTiíre .mero.art. í.

,

-del sindico correspondientes al primer 5< Elección dtl síndico titular -y su-

ejercicio social cerrado eí 31 de diciem-

bre, de 1954.

V

jercicio suciu te— — -.. — .píente por .el térmlno.de un ,aífo. »

re de 1954. . • . .. t-¥ 69 Elección de dos accionistas para fiv-

3» Elección, por re"nunclas, de oeno .oí; mar ej ubro de actas. . ;\
rectores titulares y seis directores su^

^
Adverfencl»!' Se hace saberla- los selio^

Dientes. : .. - ". „ -'res accionistas, que á los efecto». de re-
. 44 Elección de sindico titular y sindico^ tirar ia boleta de acceso a la .^asamblea
UDÍente por un periodo. •

-.
. i • '.I deberán depositar las accione* en las ofN

B» Designación, de dos achipnlstas para ciñas de la sociedad hasta pinco, días añ-
one conjuntamente con las -autoridades tes de la. fecha de" la "convocatoria,-- (art.

de la Asamblea auscriban^el acta, respee.
j i de los estatutos). . . • . '.

' tlvaa. — Presidente.
I 600. e-18IEí-N» : 22-«2 v.Stfláj

-1 .*•
-

FINESA .' S. A.
CONVOCATORIA -, .

•
•- Se convoca a los selíores .acfcIontat-»i> de

"Finesa", Finánciei-a,: Inmobiliaria' y-Hd' ;

ficadora. Sociedad Anónlma t «.(» .1»?!
bléa Ge'iieral Ordinaria que tendrá lUeaj -

•l día 10 de junio >de 1955. a las 10 floras I

ae ios 'estatuios;.- .- . -• , -

Buenos Aires, raayoA 6 -de }9»5. —-.El,

pireotorio:

"

'•»'.'
~? ' - ?,720.^-e.lí!5-Ní ;2.2S3-v.6¡G|35

/, "G' ?

g \br'í k¿'- ch|osso'\"k v " ci \;-'

-Soc. ArióA, Coni., Ind. y Agroi».

CON'VOCATORIA
, c.

Jas* 10 lloras, en. su locjil social. Avenida
Leandro N. Alotn Ni -S84J 3«r. p'sot parta

"tentar el Biguientc' -

;r ORDEN '.DEL DÍA:,
• 1». Lcctu-'a y consideración 'de 1¡> »e-.

-morj'a. Inventario,' b-atanec. general, cua--
ílro rfe ganancias y pPrdid.is, (liytiibnciAn

de utilidades e raformo del IglníTIeo co-
rrespondiente al- segundo , ej reicio ter-

minado el 31 do diciembre .de 1954.
i2*. Elección do cuatro directoras t,itula-

,ícs' por dos. a"Os, en ree-rr.plazd de los se-
'fiores OarloS Enrique I.iitjoliann,- Jo&C Al-
i-vrfrez Saavedra, Enrique Eduardo I.Ut-

.joliann y Nicolíi^ Alvarcz, que-^torminan
mus mandatos." " '/

-
'

3) Elecclóa Ue<*Mlndtcjo titular y Suflen-
íé por el'tériuiHi» de úu ¿ño...

4? .Nombramiento do. dos accionistas pa-
ij» 'a'prdbar y firmar el acta .-de asafti-,

liloa, j— El Directorio- . - . -

,
>otiít Se recuerda * los jseñorés accio^

distas que doberrtn .'depositar >en- la caja
de1

, la. sociedad sus acciones o resguurttos
de las -mismas di^ instituciones, h-mcartas*

1$ Elección, de Directorio, sindico 'y

sindico suplente; -

89 Designación de dos, accionistas pa»

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio. -
,

- » .

I 360. —e.20|5-N9 J!2.884-v.3|6|6$

' INDUSTRIAS SUR
Comercial, Indüirtrlal y Mnnncler»,

Sociedad Anónima
Convócase en 2» convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria, para el 81 de ma-
yo' de 1955 a las 19 horas en Reconquis-
ta 336. esc. 115. para tratar el siguiente,'

ORDEN DEL DÍA:
1« Considerar inventarlo, memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias v per-
didas e-.nforme del sindico, eierciclo 31

diciembre 1954. ' ' , ., , "'

2» F.jaclón .del fiúmero; de , jllrectore», •

su 'elección y síndicos. ' • ; ,

3» Designar dos accionistas rara fir-

mar acta. — El Directorio/.- _ . .,,.•_. .'

. $ 200.-^ e-1216-N» 22.107-v.26l5!a5

INDUSTRIAS A. V. pT . * .

Sociedad Anónima Indastrlnl y Comercial
Arda, 'julio A. Roca 738, tercer piso

Róenos Aire» .

• • . CONVOCATORIA- ' \
'

Convócase a Iss señores accionista* a
Asamblea General Extraordinaria- a •*- •

labrarse el día 7 de Junio de 1955, a las

17 horas, ^en nu'esiro local social, Avda.
Julio A. Roca 733. tercer piso, nasa tra-

tar ,1a siguiente, "-
'

, • ORDEN DEL DJA:
1» Aumento del. capital autorizado a la '

suma de cinco millones" quinientos mil-
pesos moneda nacional, y reforma de es.

tatuto». ' - -
\

'

.

"*E» Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta'. — El Directorio."
-Notai'^e redutrda a los señores., acclo-,

distas la disposición estatutaria "sobre" de-
pósito de las. aceiones para 'concurrir a
la asamblea.- • ;'..,-,

% 36«.— ! e.l3l5-N« 2I.231-V.3;0|55 -
.

.- INFISA.'S. A. -

.

Ind.. Con)., Flnnnc.'e lunioblllnrla .

/ ' Kxp. NO IA.76'54 _ '

Rlvadnrla 0.0. pino «'. oía. «OJ'Oi ' .

'..'<. .CONVOCATORIA . .

.Convócase a los señores a-cclómstas a
Asamblea, General Kxtraordtnar.» para el

día 13 de iunio de 1953 a la hora H."!»

en el local sito en Rlvadaviá 6?0¿ niso •>»,,

ofs. 601'02. para tratar er^sissui.enfK ..;
- ORDEN DEL DÍA: '

-

. 1» Fijación del número de d]<vctori;a y •.

designación- deaquellos que reémpiazaiíiii

a loe directores provisorios .
i'^gna tos

pdr el sindico, por renuncia de. lo* jr4e-
riores. v-cuyo mandato dur<ir¡V.,has(A la

próxima asamblea K.encral' o»'«Lcaria. "

'. 2i Aceptación de laS' renuncias del -"in-

dico tltular~y surlente' y designacirtn dt

un sindico titular y un Sindl-o, nupiínte.

en reemplazo" de. los renunciantes v cuyo
mandato durará hasta la pró\i,rnp asam-
blea general ordinarra. • • - ' .

,
\i Desl^nrciln ^Je dr.j a<- loijjstj» ¿!»\* .

firmar el, acta de la asamblea. ._. Horacio.

•n' su local. Córdoba 1102, para tratar ...
¡ .. - , .-

fruienteT , - • '
" "~

'

' "De conformidad ton lo ^ue dispone-' el

• • ' "'ORDEN* DEL DÍA." * -:>, I articulo 19 de 'os estatutos.
-

se cua a

- 10 Lectura y consideración de la me- .los señores accionistas a- la. Asamblea

morte. Inventario, balance general cuen-.„aeneVal Ordinaria que se uelebrara-el <»A

T* á¿ ganancias y pérdidas, e- informe" 3 dé
;
junio de 1955. a las 16 hor;¡* en

.: del sindico, correspondientes *l i* ejerC- la sede social, sita en .la calle. 25 de

" • ' -f—

~

* *"• • -"' 1, ,rn ' Elección! de -sindico 'titular y- sin-

ódico "suplente- por, urt año.
"

1 4/.-DeSisnarión :dé rdos. acclbnlstae. pa-

de las -mismas di' instituciones l>-incHTras>

firmar el acta de la asamblea. — Ho'-aeio
'o dé firmas «cept>d.i^- pa- el Directorio. I- Hodrleuez nresidente. •

•" * \ - --
con.no menos (le o días do' antlcip-'drtn ~ j 420.—. e,12J5-N? 22.lJ3-v.iv. ..5

del Señalado .para, la • ftK.imb'Ca. < Art. '.2 '.

.

'
=,

—

.• :

<ío los ohta ttítos Y. ,
• .' ' - . ,

" :'
. 1 1, 11 )U 'i -

, ; » 520.— e.20,3--N» 22.8Í1-V.3 6,53d Sociednd \ntf»liúa Industrial, y Comercial .

'.''.
- ,""• - "' • '<- -

' Registro 6.2.79" •'
,.
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. I . '-"Convócase Asamtlti. ¿tínerai Qldinaria
-Sociedad .Anónima liidiiktrl.il. Comercial h>ra' <lé juh'lo de 1955, horas líi. en Sar-
':

-
. e Iiunoblllarln -

.'

J

'' .1 miento' 9-0. piso 5?.' "A", ¡tratar, slguiente.-

!"Convócase a los señores accionistas > I
•' _ '. ORT3EN -

t^Et. DÍA:
, .__

.

la .Asamblea General Ordinaria y .Extra- ...1» ;5
ocl'm *n

Jt
<

Í.L
P
corW.&r.ndientea eier^

ordinaria a.-reaOsarse el día II de. junio-, digo de Comerclov correspondiente* e;et
.

í?,;l»" i •M.í.l:'
1??"- í»,,«l.

,»c«> ?5.¿--|
« e£A\¿&£ l

% ?fe.í tit'uía.-es.- sindico

F. a. s. v. c: a.
FABRICA SUDAMERICANA

.

DE CALZADOS
Sociedad A^Sy-gg^J"p.-/^,-^^&Ao^T Á'^M^^ACONVOCATORIA . .j ' 1 Articulo 22 de loa estatutos, se .recuerda-articulo 22 de ioá estatutos, se-' recuerda

a los- señores accionistas que uebetan
rs * '.. _.:_ i_.. A_ .« I» Pola Ha Ifl

El Dlrector.io' convoca a loa señorea, ¿""¡¿«.""señores accionistas que neoeían
accionistas, a la. Asamblea General Or-

| a6pos
'

itar sli 9 acciones en la Caja de la

diñarla que -se realizara el día 6. «e ju- So^|eaaa con tres días de anticipación
nio de 1955,. a las "9. horas, en la calle

...

-s

nio de 1955,. a las "9. horas, en ía can»
Sarmiento 659 . 7» piso. Of le. . 113, ^para

tratar el siguiente,-
ORDEN DEL -PLV: . . •

1» Consideración de la- memoria, ' Inv
ventarlo, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e Ihíorme del sindico,

correspondiente al ejercicio terminado el

31 de diciembre de 1954. -
,

"

. 2t Remuneración a los Directore* y .al

Sindico. ,'

"

3»' Elección de Directorio, Sindico y
Sindico Suplente para el ejercicio 1955.

4» Designación de dos accionistas lia-

ra firmar el acta. — .Buenos Aires, -&'de
mayo de 1955. — .' El Directorio.- ••

;

a .. Notai Se recuerda .a 'ios .señores., acclo-'1

nistas que de acuerdó cotí' el .art. 14 del
. Estatuto Social, deberán: depositar Sus
ecclqnes o en su defecto.un certificado,
anearlo, en la. caja- de la sociedad con-

tre's^dtas de aptirtpaclón- a la- fecha de
,la asamblea. '• > •

$ Í00^> e,10|5-N« 21.834-V.31I3155

1
- FARRE

Sociedad Anónima Industrial Ciimrrehil
o Inmobiliaria^

Convócase a los señores accionistas de
PARRE S.A.I.C.I., para celebrar.Asam-

v blea Ordinaria de Accionistas > el día 31

fíe
mayo de 1955, a las 18. horas,, en su

ocal socla> Piedras 1277, para tratar la
siguiente. '

. _
ORDEN DEL DÍA: , . "

lt Consideración del inventarlo y ba-
lance general, 'cuadro demostrativo de
ganancias y pérdidas, memoria del Dl-

• rectorlo e informe ' del sindico, corres-
?ondiente al cuarto ejercicio cerrado el

do setiembre de 1954.
2t Aumento del capital -Societario.
3» Elección de sindico y sindico suplen-

te en reemplazo de los que terminan sus
mandatos. > .

, _ '

,

4». Designación de dos señores accio-
nistas « presentes para firmar «1 ftcut en
rerresentaclón de la asamblea. -1- El Di-
rectorio. '

Nota: Para poder participar en la asam-
blea, lo* señores accionistas deberán, de

ujr •liruit tt ¿na tu iivi ae, ^;ii ci tumi mv ,u
calle .Perú 6S6. 2v piso, a efectos de: *.-otv-

sidfrar )a siguiente, •'-./
, ' kJRDííN DEL.DIA:

r

"

1» Consideración de "la' memoria, Inven-,
tnrln'. balance general. Cuadró demostra-
tivo -de ganancias, y perdidas e inforitie
del sindico correspondientes al ,1? •.'ejerci-

cio social cerrado el 31 de mayo de 1954.
,•

2»
' Ratificación actuación d«1 Directo»

rlo-T sln'Mco y consideración término,del
mandato.

"

3» Ratificación Integraciones de canilal
en especie por parte' de directores -de la

sociedad. " - •
-

' *•> Modificación artículos .4» v i» de los
estatutos, ampliando el capital autoriza-
do a 3 10.000 006. - ' . r -•

5* Designación de dos accionistas rara
firmar el acta. •

.

'• .. .,

Nota' Se'-recuerda el articulo 10? de los

estatutos sobre depósito de ác< iones para
concurrir a la asamblea'. ^- EL Directorio.

j 480.— e.l9f5-N».2-;.715-;V.9 6|55

v ' ' IIARiS "ET- MOHÍ)" .
' ~

Sociedad. A uonlnin

aeposnar su» ttvi.iw»co o *- ""*- r^./*„
Socled.ad con tres dIaSjr

de antlcipaclí
;

n

por lo- menos. ^*! de ia fecha fijada para

la cohvocatoria o bien acreditar con 'a

misma anterioridad y medlantp la en-

trega de, los certificados respectivos .ha-

berlas depositado en, un Institución han-,

caria radicada dentro o fuera del país.

-u El Pre.sld|nte.
e 9[

.
n< 2Í gl2 .v . 3ni5 , 35

- •' «»\NDES AI.MACF.NB S-

'•tU'DAIl DE UKXICO"..S. A.
• ' CONVOCATORIA • ,„' . .

ASAMBLEA. GENERAL QRDINARIA
Convócase a. los señoies accionistas a .

la Asamblea General Ordinaria ""» »* »»-

riflcará el día- 31 de- mayo de
10 horas, eh ej local Córdoba

.
, . . w -^

,.

el' objeto 'de tratar el siguiente.. . . . , i». Reforma -rte -estatutos;
• ORDEN DEL DÍA: ,

. ,.•'" " " ' -- --

lg Consideración de la memorhi, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del sindico co-

rrespondientes ai ejercicio vencido el 31

de enero de 1955.
' 2» Designación de sindico titular y su-

£ 39 Designación -de dos accionistas para
firmar el acta./ ' •

'•

,

• i-

Notai Se recuerda a los señores acelcr-

nlstas que para asistir a la asamblea de-

berán depositar en las oficinas de la so-

ciedad los títulos de sus acciones q certi.

flcjrdo de depósito de ellas con '
tres 13)

días de anticipación por lo menos, al se-

ñalado para la reunión'.- en la que podrán
hacerse representar mediante carta- poder
(art.' 22 de los estatutos). — El Wrec-
t0r,°"

. • 54.0.^. e.5¡5-Ní 2L554-V.26|5|S5

CONVOCATORIA '•
'

.. ,„.„„ o 1 Convócase a .os señores accionista
-

* 5
cronistas a

. Asnm |,ica General Extraordinaria el 3 de
Alt 'Tí:' lunlo ih-lMS aXlits il loras un Mdntevl*
a
%
5A-,,a-'"i fleo 1994. para tratnr ol íütruléntc,

1 15 1 U? con, ORDEN -DEL Dj.í:
• 1«- Reforma rte estutiitos; ,

.'
- 2? llrSlTuaclón de' dos accionistas para
firmar el ".cta.' ^=- El Directorio -

$ LIOI— e.12 5-N? 22.11>0-v.5|6|.V,

.2» -Elección directores titulares, sindico

titu'ar, y suplente.. ... „' '

Zt Deslernación dos accionistas firmar
acta. — El Directorio. _ __

•

% 240.— e.llló-ND 5L983-v.l»i6'65
'.'.-. i •«

' l\'STITI-TQ WOI.OGICÓ AHGKNTIS4*
• vi

-

" s. a. i¡ c: - ,-
'

'
-*

- Hcprlstro N» -»48 -\

ASAMBLEA GENERAL -ORD1NARIA-
, Convóease á los señores accionistas p.a-

ra el-dia 6 de Junio de 1953, a las 18 no- •
;

.ras, en el. local de la -calle José E Url-
bu.-'i N» 153. para tratar' el siguiente.

• ' - ORDEN DEL" DÍA' -'

,

1» Desisriactón de dos accionistas pa-
ra -t|iio#suscrir»an el acto de la asamblea.

2? Consideración de la memoria, inven-

.

>tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias v pérdidas e informé dpi .sindico,
-Correspondientes- al ejercicio terminado
el 28 de febrero de 1955 y .distribución de
vtilioades.-. , - ,

'

3» Fijación- del nujnero de directores
y designación de directores y slhdlcos
titulares y suplentes. -

.

Notai Se recuerda a los accionistas lo .

dispuesto en el articulo 9» dé' los .estatd-
tos acerca del depósito anticipado de Mas
acciones.

"H" '

HIEIÍROGAIi S. A.

Cbp. $ 5.000.W10.— .
'

. .

Cumpliendo con lo dispuesto éj» los

artículos 119 y 129 de" loa estatutos

sociales, el Directorio convoca .a, los

r>»

u\i luuro. - y • .,
.

• Rueños Aires, niayb 3 -de 19J55.
Directorio

El

'-
..- IXTERCOMF.m \T, .

-""

.' _, fiV^-ia-1 ArAnliiia .Coitvro'ifl^"'

J-úlnstrlni," Finaíic'.^ra > inmoVHUuí:»
' (N68<17), T

So convoca por quince diás a los' se

•j 480— -e.fO'5-Nt 2i^05-V.'3líá 55 _

"INLÁPE"
. ..¡ . 1

-

. ,In<Tu«trla Lana Pelnatln' "Villa -,»
"

v

* MaTteni" ""•'.

,' ''Sociedad Anónima Comercial.
.

'- Inmobiliaria 'y Financiera ,
•

Avcln! Corrientes/ 1,Sl?. pfeó. 8«í i%, D".
,-.-.' '. Bncnos Aires.'.

- CONVOCATORIA.
Se conroca'a Ida -sefiores' accionistas

a la Asamblea General Ordinariavq.ti9

tendrá logar el -4 d» -junio de 1955; aÍM! fOIlVÜCíl |»U1 MUÍ!!!..- HlilS ti IV» ov - iiriiuici lufi^i vi '» **w juuiw «^ «v«w, w
ñores ^accionistas de; .

Intcrcomerciai. la horp efiez. en. el lbcal sociaí. Avenida

Sociedad Anónima" Comercial," lndi"-,j Co'rrie'ntes'-Í515, fciso 89, depártanien-

trlal," Firianflera e, Inmobiliaria a 'Asam- to "D", de- esta Capital, para tratar, la

blea General Extraordinaria, ía' que so

+ealizarft ol 14 "de junio do 195S, a' las

.18 y 30 . horas en la callo Reconquista

480, j2°* plso,-escr..-'18, para, "tratar ol

siguiente ORDEN. DEt, DIA;[ .
-

19 Consideración y ratlfIpa'ción c^e las

operaciones- efectuadas por el Directorio

durante el período, 4® formación de la

sociedad;" ,, -'
.

'
-

sis-ulente . .

^ .
> ORDEN DEL DlA:

. 19 Consideración de la memoria. In-

ventario, balance general y cuadro dé»

mostrattvo de. la cuenta de ganancias y
per.d'ida's e informe del . síndico, correar

'

pondicnte al- -IV ' Ejercicio " Social em»
(

{•ezado el 19 de enero y. fenecido el Si •

d'ff diciembre de 1934. .
, A
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*

* i -

¡V Detcvminaoión del número de di-

rectores titulares y suplentes que deben
tlegiree y elección de los mismos, por
tres años, • cu reemplazo >del actual Di-
rectorio, cuyo mandato termina eK, día
de la celebración de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria.

30 Designación del presidente de la

sociedad y, del Directorio.
40 Klección del sindico titular y. sin*

dico suplente por un ano.
59 Designación do dos accionistas par

ra firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

$ 600.— e.lO|5-N9 21.950-v.31|5|ú5

INDUSTRIAS VUVEXA S. A.
Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Se convoca por quince días a los señores
accionistas de Industrias i'uvena S. A.
Industrial y Comercial, a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará él 31 de
Mayo de 19o6 a las UQ horas en las ofici-
nas sitas en Ja calle Paraná 236. lo piso,
Capital. /

ORDEN DEL DÍA:
10 Consideración de los documentos que

prescribe el art. 347. Inc. 1 del Código de
Comercio, correspondientes al lí ejercicio
cerrado al 31 de Enero de 1955.

2o Aprobación dé remuneraciones y con-
signaciones y consideración de las remune-
raciones al Directorio que en conjunto
•xceden el 25% de las utilidades según
art. 25 de los tstatutos.

3o Distribución de utilidades.
49 Fijación del número de miembros del

Directoría ' -
50 Elección del presidente y dos hasta

aeis dlrectoresi sindico y sindico suplente,
por haber terminado los, mandatos de las
autoridades con excepción de los dos di-
rectores gerentes. . '

6» Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires. 2 de Mayo 1955. — El

Directorio.
i 540— e.6ló-No 21.65S-v.27!3|55

¡ INDUSTRIA METALÚRGICA llAEDO
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea General Ordi-
naria, para el dia 27 de mayo de 1956, a
las 12.30 horas, en Bartolomé Mitre 2224,
Capital Federal, para tratar lo siguienteORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la memoria, inven,
tarlo, balante general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas o informe del sindico, Co-
rrespondiente al ejercicio terminado al
II de enero do 1955.

2» Destino a dar a las utilidades.
'

39 Elección de presidente, cuatro direc-
tores y- un director suplente, sindico y
sindico suplente.

4» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta.

, t 300.— e.5:5-N7 21.612-v.26¡3,3D

lnstitucion administrativa
iglesia armenia
convocatoria

De conformidad con lo establecido en el
articulo

1 10o do los estatutos, se convoca
a Asamblea General Ordinaria a los miem-
bros de la institución para el día 29 ae
í&ÍSt.r)?6 1955 en su scde calle AcevedoNO 1353. con el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo A las 8 horas: elección de 4 miembros'

titulares del Consejo Directivo por un pe-
riodo de .2 años. 4 suplente, l sindico v 1
sindico suplente por 1 ano.

2o A las 10 horas: designación de 2
miembros activos para firmar el acta en
representación de los presentes.

3p Consideración de la memoria. Inven-
tarlo, balance general y cuenta de gastos
y recursos, correspondientes al ejorcicio
terminado ol 31 de marzo de 1955.-

4 Transferencia a favor de la Unión
General Armenia de Cultura Física del in-mueble sito en la calle Crflmer No 479 de
Villa Sarmiento. Ramos Mejla, Partido deMorón de la Provincia de Buenos Aires.

Notai Articulo 130 — Si no hubiere quo-rum de la mitad más uno a la hora fijada,
la Asamblea podra realizarse con cual-
quier número de presentes pasadas dos
horas — El Consejo Directivo - Institu-
ción Administrativa Iglesia Armenia.

J C0O.— e.6'5-No 21.448-V.2715I55

INSTITUTO BIO-QUIMICO ARGENTINO
S. A.

Buenos Aires
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accunlstas, aAsamblea Ordinaria, para el 31 de mayo

do 1955. a las 18 y 30 horas, en Tucu-men 359.
ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA: r*?~
1° Designación de dos accionistas pa-

ra actuar comb escrutadores y firmar
el arta."

29 Aumento del capital autorizado,
determinación do una nueva fecha de
cierre del ejercicio anual y Consiguiente
reforma de" los arls. 39 y 159 do loe
estatutos. '

'

39 Autorización al señor presidente o
a quien lo substituya para cumplir con
todos los requisitos legales y firmar
los escritos y escrituras necesarios. -—
Dueños Aires, 16 de mayo de 1953. —
El Directorio.

$ 360.— C.2Ó15-K9 22.S39-v.i0[e,55

LOS VlKlXGS, S. A.
Agrícola. Ganadera, Comercial, ladnstrial

e Inmobiliaria
Vlamonte 1133

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria para el día 14 de Junio de 1955 a las
11,30 horas en Vlamonte N« 1133, 4; piso
para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de la memoria del Di-

rectorio. Inventario, balance general,
.cuenta de ganancias y pérdidas e infor-
me del sindico correspondiente al í» ejer-
cicio terminado el 31 de marzo de 1955.

2» Fijación del número de directores y
su designación, de acuerdo al art. 69 de
los estatutos.
• S» Elección del síndico titular y sindi-
có suplente por un alio.

4' Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de asamblea. —
El Directorio.
Notai Se recuerda a los sonoros accio-

nistas la disposición del art. 13 de los es-
tatutos a los efectos del depósito de ac-
ciones.

$ 420.— e.l9|3-N9 22.T14-v.9¡6|55

LAS VEGAS, S. A.
Industrial, Comercial, Financiera e In-

mobiliaria
25 de Mayo 330, Buenos Aires

_ Expte: 6186
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en el local social calle 25 de Mayo N» 330,
el día 30 de mayo de 1955. a las 18 horas
rara tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
1» Consideración de los documentos

que enumera el inciso 1» del art. 347 del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1954.

2» Determinar el número do directores
que han de .administrar la sociedad y
elección de los mismos.

39 Elección de sindico titular y sib-
plente.

4» Designación de dos accionistas pa--
ra firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Se recuerda a los sefiores accio-

nistas las disposiciones del último apar-
tado del articulo 14 del estatuto.

* 320.— e.l2l5-N»22.103-v.26i5¡55

lo Considerar los documentos proscrip-
tos en el Inc. 1 del art. 347 del Código
de Comercio (ejercicio cerrado él 31 de
•ñero de 1955)

2o Elegir directores y síndicos.
30 Designar dos accionistas para sus-

cribir el acta. — El Directorio.
$ 300.— e.5!5-No 21. 627-v 2615155

i IRIS
Sociedad Anónima, Financiera,

• Inmobiliaria. Comercial, Industrial, .

Agropecuaria y de mandatos
' " Registro No 6.674

Convócase Asamblea General Ordinaria
para 1» de Junio de 1955. horas 16, en
Sarmiento 930. tratar siguiente.

ORDEN DEL DIA:
lo

' Consideración documentos proscrip-
tos art. 347 Código de Comercio, corres-
pondientes ejercicio 31 de diciembre' 1954.

2o Elección directores titulares, sin-
fllco titular y suplente.

39 DeslRnaclón. dos accionistas firmar"
acta. — El Directorio.

$ 240.

''LA FLORESTA»
Asociación Cultural y Social

Calle Avellaneda 3683 — Capital Federal
Por el- presente aviso se convoca a los

señores asociados a la Asamblea General
Ordinaria que se llevará a cabo en - el
local social, calle Avellaneda 3885. el día-
sábado 28 del corriente mes a las 16 ho-
ras, en la que será tratada la Orden del
Día que especifica la citación que se- en-
vía al domicilio d<» cada asociado. — El
Presidente.

. . t 98..— e.l9|5-N» 22. 679-v. 2715155

LABORATORIOS OTTO S. A.

I Estados Unidos 1SIG;52
Asamblea General Ordinaria

• SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerde! a lo establecido en los es-

tatutos sociales, se convoca a los señores
accionistas a Asamblea General Ordlna-
rai (segunda convocatoria), que se lle-
vara a cabo en el domicilio de la socie-
dad, calle Estados Unidos Nros. tst
Capital Federal, el día 27 do mayo de
1955 a las 11 horas, part trá*tar el si-
guiente,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración do la memoria, balan-

ce general. Inventarlo, cuenta do ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico del
vigésimo noveno ejercicio, terminado el
31 do diciembre de 1954.

. 2» Elección de tres directores titulares
Sor dos aftosr' un director suplente por
os años, síndico titular y sindico suplen-

te por un año.'
3« Designación do dos accionistas para

suscribir el acta. — El Directorio.

í 2S0— 0.1215-No 22.165-v.2G'5,'55

MECÁNICA RURAL S. A.
Comercial e Industrial
CONVOCATORIA ,

Convócase a I03 señores accionistas a
Asamblea General' Ordinaria para el día
22 de Junio de 195S¡ a las 18 horas, en el
local social sito en la calle Charcas No
2345, 1er. piso, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo Consideración de la memoria, balan-

ce general, cuenta de ganancias y pérdi-
das, inventario o informe del sindico,. co-
rrespondientes al ejercicio vencido el 31
de diciembre de 1964. '

2o Fijación del número de directores y
elección de los mismos por el término de
dos años.

3o Elección de síndico titular v suplente.
49 Remuneración al Directorio y sindi-

catura.
5? Dfesignaciún de dos accionistas para

firmar el Acta. — El Directorio.- /
* 480.— e.24|5-No 22.994- v.H,C¡35

MOLDAVIA S. A. '

Industrial y Comercial
CMle 1837 — B*. As.

N» 4766
50 convoca a los señores accionistas a

la Asamblea (Jencral Ordinaria para el
día 17 de Junio de 1955 a las 11 horas en
el local social sito en la calle Chile 1837, pi-
so 1», de la Capital Federal, uara conside-
rar el siguiente,

. „ ORDEN DEL DIA:
1» Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, inventarlo,
cuenta de ganancias y pérdidas o' Infor-mo del sindico, correspondientes al ejer-
cicio comercial fenecido el 31 de diciem-
bre de 1954.

2» Elección del Directorio en el número
que fije la asamblea, del síndico titular
y del síndico suplente.

- »P«slgnac!ón do dos accionistas pa-ra firmar el acta de la asamblea.
>otni So recuerda a ^os señores accio-

nistas el artículo 22 de los estatutos so-
rullos. — El Directorio.

t 540.— e.23!5-N« 22.922-v.l3
;
6 35

"MELFA" -

Hidalgo 7T5
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 21 de los os
ututos, se convoca a los Señores aceto
nistas a -la Asamblea General Ordinaria
que tendrá lugar el día 14 de Junio de
1955, a las 17 horas, en pl local social,
calle Hidalgo '75. para tratar el si-
guiente. ORDEN DEL DIA:
1» Consideración ae la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe del sín-
dico, correspondientes al ejercicio »c-
rrado él 31 de diciembre de 1954.

29 Distribución de utilidades.
3? Elección le directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.
Notat Art. 24,0o los estatutos: Los ac-

cionistas depositarán sus acciones tres
días aptes de la asamblea. — El Direc-
torio. J 420— e.20l5-N9 23. 742-v. 1016155

€» Designación de dos accionistas para,
firmar el acta do la asamblea.
Se recuerda a los señores accionistas,

,que para tener derecho ' a asistir a la
asamblea, deberán depositar sus acciones
o un certificado banearlo de depósito de
las mismas, en la caja de la sociedad,
hasta tres días antes del día fijado para

-f

la asamblea. — El Directorio.
t 600.— e.6l5-N» 21.744.v.27;5!55

/MITAU fe GRKTHER
S. A. C. I. F. I.

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 31 de mayo 1955 a las 9 horas, en Go-
rostlaga 2340,

ORDEN DEL DIA:
lt Considerar inventarlo, balance gene-

ral, cuenta de ganancias y pérdidas. In-
forme del sindico y memoria correspon-
diente al ejercicio cerrado el 31 de enero
de 1955 remuneración al Directorio y sín-
dico.

2» Elección de directores y síndicos
3» Ratificar el cese de las actividades

fabriles dispuesto por el Directorio con
posterioridad al 31 de enero de 1955.

4? Actividades futuras de la sociedad.
59 Designar dos accionistas para firmar

el atta. —.El Directorio.
* 3«0.— e.6!5-N»21.661*V.27,5|5í

« MAURICIO ALTMA.VN
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo prcscrlpto en los ar-

tículos. 13 / 13, de los estatutos de la so-
ciedad, convócase a, los señares accionistas
a primera Asamblea General Ordinaria
quo tendrá lugar el día' 31 de mayo de
1955, a las 10 horas,' en Avenida Presi-
dente Roque Sáenfc Peña 651, 3» piso, ofi-
cina 103. para tratar lo siguiente,

ORDEN DEL DIA;
1» Consideración del Inventarlo, memo-

ria, balance general, cuenta de ganancias
y pérdidas e informe dol sindico, corres-
pondientes a loa ejercicios' cerrados el 31
de enero do 1954 y 31 de cner de 1955.

2» Elección do u miembro de Directo-
rto en reemplazo de un director renun-
ciante.

3» Fijar la remuneración del 3Índico.'
4? Elección de ún síndico titular y sin-

dico suplente, por el término d° ley.
5» Designación de dos señores accionis-

tas para que suscriban el acta en repre-
sentación 4e la asamblea. — Buenos Al- '

res, mayo 3 do 1935. — El Directorio.
$ 480.— e.6|5-N? 21.6«3-v.87|5l65

: MODERNLUX
Sociedad A nttnlma \Comercial, íadnafría]

y Financiera
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA

\ MILLACO
Sociedad Anónima Comercial

CONVOCATORIA

_e.5j5-No 21.639-v.2Si5|55

j

LAS CAÑAS
Aerícola, fíanndeta c Inmobiliaria S. A.

X-r.872
So convoca n los accionistas a Asam-

blea Extraordinaria para el 22 de junio
do 1955, a- las 18 horas, en el local Sar-
niento 930, 6o p.. "A", Capital Federal.

LA ARGENTINO SUECA
Componía de Segaros S. A.

Sarmiento 248 - T. E. 30 - 7700
Bnenos Airea

CONVOCATORIA
Conforme lo establecen los artículos 18o

y 199 de los estatutos, convócase a los
señores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria para el día 30 de mayo
corriente, a las 18 horas, en el local so-
cial, calle Sarmiento N9 246, para tratar
el siguiente

. ORDEN DEL DIA:
19 Emisión de cuatro series de accio.

nes del capital social autorizado, consti-
tuidas por 4.000 acciones do mín. 100.
cada una (art. 60 de los estatutos).

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Comunicase a los señores accionistas

que para tomar parte en la asamblea de-
ben depositar, sus acciones o un recibo
de depósito banearlo de las mismas en la
secretarla do la compañía, tres días an-
tes, por lo menos, al fijado para la re-
unión (art. 22» de los estatutos). — El
Directorio.

Convócase a Asamblea General Extraor.
diñarla para el día lunes 6 de Junio de
1955. a las 9.30 horas en su local social,
calle 'Leandro N. Alem 410, Capital, para
tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Aumento dol capital social elevándolo

a mjn. 250.000. v
2* Designación de dos accionistas par»

aprobar y suscribir el acta en nombre y
represenatción do la asamblea — El Di-
rectorio..

t 300. — e.l6|5-N» 22.¡>22-v.6¡6|55

MANT El. "RODRÍGUEZ E HIJO S. A.
Comercial, Financiera e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria pa-
ra el 14 de juhlo de 1955, a las 16.30 ho-
ras, en. el local social, callo Reconquista
379, Capital Federal, para tratar el si-
guiente,

ORDEN DEL DIA:
lo Modificación del artículo 69 de los

estatutos sociales.
2* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
Se recuerda a los señores accionistas lo

dispuesto en el articulo 22 de nuestros
estatutos, quo dice: "Para tener derecho
a concurrir a votar en las asambleas, los
accionistas deberán depositar en la secre-
taría de la sociedad, con anticipación no
menor de tres días al señalado para las
asambleas, o bien sus acciunes, o bien
un certificado que acredite que éstas Be
halla,n depositadas en Banco que funciona
de acuerdo a la Ley N9 12.156 y contra
tal depósito les será entregado un reci-
bo que les servirá de boleta de entrada
a la asamblea con la respectiva constan-
cia de las acciones depositadas. — El Di-
rectorio.

í 600.— e.l3|5-N9 22.240-v.316!55

MACERA ILUMINACIONES
Soc. Anón. Com. e Ind.
ASAMBLEA GENERAL •

ORDINARIA
CONVOCATORIA

De acuerdo con el art. 29 de los esta-
tutos, se convoca a los sefiores accionis-
tas a la novena Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar el 31 de mayo de
1965, a las 18 horas, en el local de la so-
ciedad, Libertad 757, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la memoria, balan-

ce general, inventarlo, cuenta de ganan-
cia^ y pérdidas e informe del sindico, co-
rrespondiente al ejercicio terminado el 31
de diciembre de 1954.

í» Aprobación de los honorarios perci-
bidos durante el ejercicio por los direc-
tores que desempeñan funciones especia-
les ejecutivas de acuerdo al art. 25 de
los estatutos.

3o Honorarios a la sindicatura.
49 Distribución do utilidades.

í -480.- C.5I5-N9 21,633-Y.26]5|55 | ál^.^ }$I
l-.^nwY0 ,PJ5SStedSLy í»»"

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-
ticulo N? 347 del Código de Comercio y
en el articulo N9 15 de los estatutos, con-
vócase a los accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el
día 31 de mayo, 'a las 18 horas; en San
Martín 66, 49 piso. Capital Federal, para
tratar lo_siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Lectura y consideración de la memo-

ria y balance general y cuadro de ganan-
cias y pérdidas, correspondiente al ejer-
cicio vencido el 31(1211054.

2» Lectura y consideración del Informe
del síndico.

39 Designación do los directores titu-
lares.

49 Nombramiento de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la asamblea.
Los accionistas para tener derecho a

participar de la asamhlea deberán deposi-
tar hasta tres (3) días antes del señalado
para la misma sus acciones o certificados
de depósito banearlo correspondiente a la
sociedad.
La asamblea se considerará constituida

con la represcnt:.< ón de la mitad más
una de las acciones suscriptas, un cuarto
de hora después de la señalada. — Bue*
nos Aires, 2 de mayo de 1955. — El Di-
rectorio.

S 540— e.5|S-N9 21.62J-v.26¡5|55-

María teresita, s. a."
Agrícola, Ganadera, Comercial e '

Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas aAsamblea General Ordinaria, que se ce-
Jfhrafá el día 31 de mayo de 1955 a las
l'.so horas, en el local, calle Reconquis-
ta 533, piso . 49. Capital, para tratar el
siguiente.

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas rara •

firrtar el acta.
29 Consideración de ts memoria, inven-

tarlo, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe del síndico por
el ejercicio cerrado al 31 de enero de

. 39 Remuneración del Directorio y sin-
dico.

49 Designación de miembros del Direc-
torio y de síndicos titular y suplente en
reemplazo de los salientes.

$ 300.— e.6|5-N9 21.656-v.27|5|55

MARIE ANNE COMMAUX S. A.
'

Comercial e Industrial
Convocamos a los señores accionistas , ,

a la Asamblea General Ordinaria que se
celebrará el día 31 de mayo de 1955, ai
las 19 horas, en Florida 895, para tratar '

el siguiente, ...

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para fir^mar el acta.
29 Lectura y aprobación de la memoria.

Inventario, balance general, cuenta dé

'

ganancias y pérdidas e informe'del sin-
dico correspondientes al ejercicio cerra*
do el 31 de enero de 1955. '

39 Fijación del número de miembros ti- .

tulares del Directorio: elección de direc.
tores, de un síndico y de >un síndico su- ;píente; fijación de la remuneración de
estos últimos. —El Directorio.

$ 360.— e.5|5-No 21.548-v.26|5r55

MARILU
S. A. Comercial e Industrial
„ . CONVOCATORIA

j /"i?,
e
.
a,SPs ,

a l2s señores accionistas'
de Martlú S. A.. Comercial e Industrial. .

a Asamblea General Ordinaria, que ten- I

drá lugar ¿l día 31 de mayo del co:rlenté' (

año. a las diez t ocho y media hora, en,'
la sede social, calle Florida 774. para,' 1

tratar el siguiente. J
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ORDEN DEL DÍA:

lt 'Consideración do la memoria, in-
tentarlo, talonee general -y cuenta de
¿fanancias y pérdidas y dictamen ddl ato»
íleo, correspondientes al décimo ejercl-
,1(
J.
B0SSL ce£Tttd0 *l »* j>,e enero do 195?.

i! Sf"?^» °> 0B director.
S» Elección de un director.

\4» Elección de síndicos.' titular y su.
Píente.

..
6#i.£SÍí8l"!l<

i
n 2* dos accionista» »«•

ra firmar el acta do la asamblea,
i »~f vrvnovfi we> do acuerdo al articulo
i
8^?°_ l0s •«tatutoa

i
deben depositarse las

acciones con tres días de anticipación, pa--

t>1r to*í
P en as»mfcfta. — Él

* 14».— e.4|5-Nt Í1.444-V.26I5155

NICOLÁS OAPÜTO
. 8. A. de Edificación
ASAMBLEA GENERAR
EXTRAORDINARIA
CONVOCATORIA

Convócase a los señores- accionistas'
en Asamblea Qeneral Extraordinaria
Par» el día 14 de Junio de 1955, a las
17 horas, en la sede social, Chile 1449,
39 cuerpo, ler. piso, oficina N? 2. para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Aumento del capital social, en U30

• de disposiciones estatutarias, en la su-
ma do cuatro millones de pesos moneda
nacional, mediante la emisión de ac-
ciones ordinarias, comunes;

2» Nombramiento de .dos accionistas
para firmar el acta de la asamblea. —
Buenas Aires, 12 de mayo de 1956. —
El Directorio.

Nota: Se recuerda la disposición 4*1
ait. 30 de los estatutos sobre depósito
de acciones.

8 SOO.— e.20¡6-N° 22.858-v.l0¡6|65

XOCOYA
Sociedad Anónima,' Inmobilartn, Comer-

cial, -Financiera e Industrial
Convócase a \samblea General Ordina.

ría, par» «1 ata 9 de Junio de 1955, a las
1* horas, en Rodríguez Peda 3S2, pisa
sexto, oficina "A".- para tratar el si- i

guíente,

„ „ ORDEN DEL DÍA-
1» Consideración de la memoria, ha-

lance general, inventarlo, cuenta de ga-
nancias y pérdidas e informe dej sindi-
co correspondientes al ejercicio clausu-
rado el ti de diciembre do 1954.

8; Elección de tres directores y un
sindico.

S» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta en representación de
todos los presentes. — El Directorio.
Nota» Se recuerda a los señores acolo-

i.lstas la disposición del art. 20» de los
estatutos sociales qup establecen el de-
posito de las acciones con tres días de
antelación a la fecha filada.

. 8 480.— 0.1715-N» 22.458-v.7¡6|55

.NEVADA, S. A.
Industrial, Comercial, Financiera

. . e Inmobiliaria
Krlgrano M4. 20 piso. of. 301, Bueno* Aire*

Expediente 6.185
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse
en el local social calle Belgrapo N*. 124,
2t piso, of. 201 el día 30 de mayo de
1J5S a las 19 horas para tratar el sl-
guiente¿

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de los " documentos

qua enumera el Inciso lt del art. 347 del
Código de Comercio, correspondientes al
ejercicio terminado el 31 de diciembre
de 1954.

8» Determinar el aúmefo de directores
que han de administrar la sociedad y
elección- de (os mismos.

3» Elección de . sindico titular y su-
plente.
'4» Designación de dos accionistas para

firmar el acta. -^ El Directorio.
Nota: Se recuerda a los. señores accio-

nistas las disposiciones del último apar-
tado del articulo 16 del estatuto.

$ 320.— e.l2!5-N» 22.104-v.26|5|55

3» Elección de sindico titular y de- sín-
dico sapiente.

4e Designación de dos accionistas para
firmar el aeta. —, El Directorio.

I 480.— é.lT|5-N« 22.4QO-v.71«¡55

> FESQUEBIA ARGENTINA DE LOS
• MARES DEL SU1>
5. A. Comercial, Industrial,- Inmobiliaria

- ' y Mandntnria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de
«•Pesquería, Argentina de los Mares de)
Bud" - P.A.M.Ü. - Sociedad Anónima Co-
mercia], Industrial Inmobiliaria y Man-
datarla (Registro Ne 4.81» a la Asam-
blea Generar Extraordinaria que se reall*
jar* el día eSa Junio de 1955. a las lt
horas, en la sedo de la sociedad, Avenida
Paseo Colón 1216, para considerar el si-
guiente, _,

. „ _. ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración do la memoria y ba-

lance determinativo de las perdidas de

"Q"

Jueves 26 de mayo de 195i
~
. r4 !?!..". ,faa

W
'-^

capital b&stiK^Ql 21 de> diciembre d~o "Í95Í
y al 30 de abril de 195* » «íoTu-Mn *.
las medidas pertinentes.

29 Consideración de la composición del
Directorio, remoción del mismo en su
caso, o ratificación de las designaciones
efectuadas en - el curso del ejercicio yaprobación o rechazo de su gestión.

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

8 480.-
,
e.l3|5-Nt 23.244-v.3|6,55

PARACELSITJS
Sociedad- Anónima

Productos Medicínale* e Industriales
Jft 4.832

Avda. Juan Bautista AlbeTdl 3810
/ Dueños Aires >CONVOCATORIA '

De acuerdo son la» disposiciones es-
tatutarias, convócase a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Ordinaria
que se • celebrará ' el día 31 de mayo de
1955. a las 10 horaj, en el local soolal,
Avda. Juan Bautista Albordi Nt 8840,
para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gananolas y
Sórdidas, inventarlo e informe del .sín-
ico, correspondientes al ejercicio venci-

do el 21 de enero de 1955.
2» Elección del nuevo Directorio de

acuerdo con el Art. 6 de ios estatutos y
fijación de las remuneraciones a los di-
rectores que ocupen cargos rentados.

8» Elección de sindico' y sindico su-
plente.

4» Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio.

I 540 0.615-N» 21. 669-v. 27|5|SÍ

QUINQUEL S. A.
Comercia», Industrial, Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

f
.De acuerdo con loa artículos 15 y $6

de loa estatutos sé cita a los señores
accionistas a la Asamblea General Or?
diñarla que tendrá lagar el día- 30 de
junio del corriente ano, a las 15 horas,
en el local 4o la callo Sulpaoha 512, 2o

piso, oficina "A", pora tratar la si-

guiente ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de un síndico "ad-

hoo".
29 Consideración de los. documentos

quo establece el artículo 347, Inc. 1 del

Código de Comercio, correspondientes
al ler. ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre do 1954.
3.9 Elección de directores y síndicos,
4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el. acta de la asamblea.
Para tener representación en la asam.

Mea, los señores accionistas deberán
depositar sus acciones en la caja 4o la

socle4ad. por lo menos eon tres días
4a anticipación al fijado para la asam-
bléa,*conformo a lo que exige el artículo
17 4o los estatutos. — Buenos Aires, 16
de mayo de 1955. — El Directorio.

$ 540.— e.20|5-N° 22.86?tV.10¡6|&5

riSERQ s. A.
Comercial « Industrial

PRIMERA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 15 de junio de 1955, 12 ho-
ras, en Defensa 121, a fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lt Considerar los documontos estable*

cldos por el art. 847 del Cód. "Com. del
ler. ejercicio, al 31 de diciembre de 1954.

2t Distribución dé utilidades.-
3t Elección 4e dos directores titulares"y síndicoy des suplentes por tres anos y stndte)

titular y suplente. Por un ano,
ti Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.
$ 420,— -E.191S.Nt Í2.480,v.9)8|55

P A P B X
Seriedad Anónima Comercial c Industrial
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA^^ CONVOCATORIA -

Do acuerdo con lo prescripto en el es-
tatuto social se convoca a los señores ac-
cionistas de Pspox Sociedad Apóalma Co-
mercial e Industrial a Asamblea General
Ordinaria, quo tendrá lugar en su sede
social do la calle Cóldoba 4055 de esta
i'spital, el día 11 de Junio do 1955, a las
lí' ñoras, para tratar el siguiente.

.-.ORDEN DEL DÍA: _ ,
ii consideración 4e la menjprJ», Inven-

tarla, balance general, estado demostrati-
vo do ganancias y perdidas o informo del
síndico, correspondientes al ejercicio fl-
TUItado .el- ZH its Junio do- 1954,W FHsclfin «el númaro de miembros _._._._ , ,
íwo íorapunilrán el Directorio y su de-lsMírr « acta. -^ El Directorio,

PBO - PUBLICIDAD
So*. Anón., Industrial, Comercial

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Se convoca a los señqres accionistas a
Asamblea General Ordinaria para él di»
31 de mayo de 1955, a las 19 horas, en el

local social de la calle Cangallo 1643, 2t

piso. Capital Federal, a efectos de consi-
derar el siguiente,

ORDEN DEL DL\:
1» Consideración de 1» memoria. Inven-

tarlo, balance general, cuenta do ganan-
cias y pérdidas o Informe del sindico co-
rrespondientes al primer ejercicio social
terminado el 81 de enero de 1955,
- 8» Determinación ' del numero ae doc-
tores y elocclón do los mismos

So Elección de sindico titular y su-
plente.

4o Aumento del capital social.
6» Designación de dos accionistas para

ririnar el acta de la asamblea. — El Di-
rectorio.

| 420.— P.9I5-N» 2^837-v.30|5i35,

PLASTITíCO
• S. A. C, I.- F. e I.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

1» Asamblea General Ordinaria, oue ten.
drá lugar el día 31 de mayo de 1955,
a las 16 horas en el local social, Fraga-
ta Presidente Sarmiento -1885, para tra-
tar la siguiente

o ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura y consideración de la me-

moria, inventario, balance general, cua-
dro demostrativo de ganancias y pérdl,
das O informe del sindico del ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 1954.

29 Disponer la remuneración a los di-
rectores y sindico.

3t Distribución de las utilidades.
4o Fijación del número do directores y

su elección, por un año.
5» Elección de síndicos titular y su-

plente, por un año.
69 Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio. •

8 430— ».6|5-N* Sl.726-v.27¡5¡55

PHODIÑSA
' 8<K. Alia., Indi Com. j Fin.

CONVOCATORIA
Convócase a los' accionistas a Assmbl .

Oeporal Ordinaria para el dfa 31 de mayo
de 1956 a las 19 horas en Terrada 485,
para tratar ol sigulonte,

ORDEN PEÍ* DL4.;
19 Consideración de los documentos, ar-

ticulo 817 del Código do Comercio, corres-,
pendientes al ejercicio al 31 de enero 4»
1955.

2* Elección de síndicos, titular y su-
plente.

8» Designación de dos accionistas para
[trinar el acta..
Buenos Aires, mayo 3 de~ Ij55. — El

Directorio.
1 SM.— e.6|6-N9 21.7l0-v.3J]5]53

PROAS-
Iuda»trlal y Comercial, Si. A.

'Buenos Aires
ASAMBM3A GENHRAli ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria para el
día 81 de mayo de 1955 a los 18 horas,
en Tucumfcn 85?, Buenos Aires.

ORDEN DEL DÍA;
19 Considerar tos documentos a que se

refiere el art, 847 me., lt del Código de
Coa

8.*J$i> (•iwctclo cerrado el 81 4* ene.
rp 1955}.

So Elegir directores y síndicos.
Se Designar dos accionistas pira sus.

RIACHUELO
Sociedad Anónima

Comercia) y Financiera -

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General OrdU
parla que se celebrará el lo de junio
ile J95S, a las 11' horas, en el local de
la calle Reconquista S36, piso 3<\~ofl-

cina 26, a fin de considerar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1° Lectura y consideración 4e la me-
moria, inventarlo, balance general,
cuenta de ganancias; y^térdldas e In-
forme del síndico, correspondientes al
ejercicio vencido el 30 < de Junio de
1954.

29 Determinación del numero de di-

rectores y elección 4e los mismos, así

como do síndicos, titular y. suplente.
39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para participar en la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar
sus acciones on la secretaría 4e la so-
ciedad, tres días antes del, fijado para
la asamblea, o bien un certificado de

]
depósito do -algún establecimiento ban-
carlo. — El Directorio.

f 600— e.l6|5-tí9 22.868-v.6¡6;«5

. WVER OIL ARGENTERA
8. A. Iudasvrlal y Comercial
SEGUNDA CONVOOATOBIA

Se convoca A los soñores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria para el
dlaJO do mayo de 1955, a las 1? horas, en
elUocal sito en la calle Reconquista 386,
5t piso, Capital, para considerar el si-
guiente.

ORDEN DEL DÍA:
lt Consideración de la men,orta, ba-

lance general, Inventario, cuadro de gai
Báñelas y pérdidas e Informe del sindico,
correspondiente al sexto ejercicio termi-
nado el 31 de diciembre de 19Í4.

2t Distribución de utilidades.
39 Fijar el nqmero de directores titula-

res y suplentes y elegir los otje corres-
pondan.

40 Elección de sindico titular, y suplen-
te por un aSp.

5o. Designación de do3 accionistas para
firmar el aeta do la asamblea.
(Se previene a los señores accionistas

>iue, de acuerdo al articulo 25 de los es-
tatutos sociales, para participar en la
asamblea deberán depositar en la caja
social las acciones o certificados de su de-
pósito bancario hasta tres días ante* de
la fecha fijada,). -»• El Directorio,

t 400. — e.l3|5-N» 22.127-v.S6!5¡&5

39 Elección de síndico titular y
dico suplente.

¡
(

49 Designar 4os accionistas para Oa*
mar el acta. .— El Presidente.

í 360. — o.?3|5-N9 2;a.89t-T.llH!»«

s. i. bTÍTs. a,
S.OC de IniportacIoB) y Benreseatacteaes

lateroaclpnele*
Soe. Anón. Comercial - Ininstrlal

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el
día 18 de Junio de 1955, a las 1LI» bs,
en Reconquista 336, Capital, para tratar
el siguiente^,

_ w . ORDEN DEL DÍA: >

19 Modificación de los estatutos.
2t Aumento del ndmero de los dlreo-

tores.
la calle 25 de Mayo, 49 piso, para tratare

39 Designación de nuevos, directores.
4» Designación de dos accionistas. Bt

Directorio.
f 300— e.20,E-N9 22.788-v.l0|6|5í

SEBASTIAN DE AMÓUIIORTU E3 HIJOS
8oc

-
An<",

"co
a
Ñvoci

,

T^n
,

IA T Fo*e,rt•,
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas •Asamblea, General Ordinaria para el día
14 do jimio do 1955, a las 18.30 horas,
en la sede social, calle Luca 2223, Capital
Federal, para tratar la siguiente,ORDEN DEL DÍA:

iv Consideración de ios documento»
prjiserlritos por el artículo 347 del Códi-
go de Comercio, correspondientes al ejer-
cicio cerrado ol 31 de marzo do 1955.

2? Elección de sindico titular y nu-
plente. '

8» Aumento do capital.
4t Designación de dos acolonistas ; pai \firmar el acta. — El Dtr«ctorio.

8 360.— 0.19I5.-N
-

'.' 23.631-v.9|6|3 '

SOCIEDAD AXO.VIMA
"CAPE FA1UWEATHER"

CONVOCATor.IA
De acuerdo coa lo dispuesto en los ar-

tículos 13 y 15 de los estatutos, se cita
a los refieres Hccionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el
día 10 de tanlo de 1956, a las 14 horas,
en las oficinas le la sooledad. en Río Ga>
liegos, Territorio de Santa Cruz, con ob-
jeto do tratar la siguiente

. . ORDEN DEL DÍA: ,

1« Consideración de la memoria, del
balance general cuenta de ganancias r
Sórdidas, inventarlo e Informe del sín-
ico, correspondientes al ejercicio qu»

terminó el 31 de marzo de 1955.
2t Nombramiento del Directorio, de

acuerdo con los estatutos.
3t Nombramiento del sindico, titular y

sindico suplente.
Para asistir a la asamblea los señores

accionistas deberán depositar sus accio-
nes o certificados bancarios en las ofici-
nas de la sociedad, en Rfo Gallegos. lo
que podrán hacor basta tres días antea
del fijado para la reunión, de acuerdo con
el artículo 19 de los estatutos. — El Di-
rectorio.

8 480.— e.l9|5-N» 22. «8í-v. 916156

f SM.**. ».BÍB*N« -íi;«8-vJK!í**»¿

STEPILW
So^tetlqd Anónima Comercial e

Industrial
Por resolución del .Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que . se

celebrara. el 14 'de junio de 1955, a las

15 iipras, en el loeal de la sociedad,
calle Charcas 1SS9, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA;,

19 Consideración de la rnerporla, ba-
lance general, Inventario, ejacnta de
ganancias y perdidos e Informe del sín-

dico, correspondientes al 1S9- ejercicio,

cerrado el 31 de mareo de 1955. *

20 Distribución de utii^» <«?.».

- SAN ALBERTO
Manufacturo de Lanas, s. A. I. C.

seoünda Convocatoria
asamblea general
extraordinaria

Con arreglo a los estatutos se convoca a
los señorea accionistas a la Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, a efectuarse el día
3 de junio de 1955, a tas 16 horas, en el
local de la calle San Martín $83, 5o pisa
F, para tratar el siguiontb,

ORDEN DEL DÍA
lt Reformo, do Jos estatutos (modifica-

ción del art, 4e de los estatutos, aumentf
del capital autorizado).

39 Autorización a cualquiera de los
miembros del Directorio y|o al sindico pa.
ra que tramite la reforma ante la Ins-
pección Genera] de Justicia.

3» Designación de dos accionistas para
firmar el ac.ta de la^ asamblea. — El Di-
rectorio.

9 210. — e.lGIÓ-X« 22.ü?4-v,a0|5|»8

SIDRERA COXTINEÍÍTAL
Sociedad Anónima Comercial e Industrial
ASAMBLBA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas, pa-

ra el día 11 de junio de 1955, a las 16 ho-
ras, en el local sito en la callo Brasil 73,
Capital Federal, para tratar la siguiente,

. ORDEN DEL DÍA: '

le Lectura y aprobación de la memo-
ria, balance general y cuadro ido ganan-
cias y perdidas, correspondientes al X<
ejercicio fenecido el 2$ de febrero últi-
mo.

29 Distribución de utilidades.
39 Designación de tres directores titu-

lares en reemplazo de los que terminan
su mandato.

40 Designación do sindico titular y sín-
dico suplente por el termino de un'aílo,

6t Designación de dos accionistas pa-
r* S.ye suscriban el acta 4» la asamblea.— El Directorio.

8 360.— e.l6|5-N9 22.310-v.6¡6¡5l !

SOCINCO, S. A.
Comercial, Industrial, Financiera '

e Inmobiliaria
SEGUNDA CONVOCATORIA

.
Se

, £onv<>cft a los señores accionistas M
Asamblea General Ordinaria, que se rea^'
Usara el día 31 de maye de 1956, a las IV.
horas en el local social de -la calle Mo «i
reno 1244. ¿» piso "A". Capital, a efecto*
do tratar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración 4e la memoria, balan»

co general, cuadro demostrativo de ga«
nancias y f ardidas. Inventarlo e informa;
del señor síndico, correspondiente al ejer-
cicio-cerrada el 81 de diciembre de- 1954?

2» Fijación del número de directores y'
designación de les mismos. '

8» Nombramiento de un sindico titular!
y un- sindico suplente, por e] término d#
un año.

ir Designación de dqs accionistas paral
firmar el acta de la asamblea. -. ya Di-
rectorio. „ .„ .

t 280.-— e..l?5-*> !Í.ÍTí.\f.87^i=*í
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8AMERAL. 8. A.
'

Comercial, Indnstrlal. Financiera
e Inmobiliaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
' s« convoca a loa señorea accionista» a
A»amb?ea uen?ral \»rdlnarla, qu» «e rea-

lizará el día 31 de mayo de 1955, a la;

10 horas en el local 'social de, la calle

Moreno 1244. 2. piso "A". Capital, a efec-

tos de tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

lt Consideración de la memoria. Inven-

tarlo, balance, general, cuenta .deganan-
claá y pérdidas e Informe del sindico, co-

rrespondiente al lt ejercicio cerrado el

31 'de diciembre de 1954. ^ /

í» Elección del sindico. .'»..„.
3t Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

Mea. - El °'"4t^1
o
é|s.xt22 ,g77-v.2715|5 5

STJLZEIl HERMANOS
Sociedad Importadora Ilimitada

Buenos ' Aires

CONVOCATORIA
Nt 2.102

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, a

lt Aumento del capital autorizado de

la sociedad con modificación del art. *»

4e
|.

e
Ca*plU»zacl6n de reservas facuíta-

"'^"beBlgnaclón de dos accionistas para

firmar «l^-^g!^.^».
BABEC, Sociedad Argentina ««Comercio
íoriedVd Auínlma^FInancI«a y Comercial

Asamblea General Ordlnarl»

SEGUNDA CONVOCATORIA
. Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a reamarse
¿1"la 10 de mayo de 1955 a las 9 horas

Va l local de calle Corrlent-S 316, piso

J?. oficina 366, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

H Lectura y consideración de la memo-
ria. Inventario,, balance general y estado

demostrativo de perdidas y gananctas e

Informe del sindico, correspondiente ai

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
1954

. 2f' Remuneración de directores y sin-

dico
3»" Fijación del número de directores

(art. 6t de los estatutos).
4t Elección de directores titulares y su-

plentes y sinulcos titular, y suplente.
5» Designación de dos accionistas para

que firmen el acta. . ,

Buenos Aires, 9 de mayo de 1955. —
El Directorio.

,

Motas La asamblea se realizara cual-
quiera que sea el número de accionistas
que concurran (art. 13 de los estatutos).

S 280.— e-1215-N» 22.193-v.26|6¡55

. * SAFII.O
8. A. "Ind., Com., FI». e Inm.

Ne de Registro 6.191
SEGUNDA CONVOCATORIA

Re convoca por segunda vez a los seno-
res accionistas a la Asamblea General Or-
dinaria que se celebrará el 31 de mayo de
1955, a las 11 horas, en la Avenida Pre-
sidente R. S. Peña 651, piso i», of. 65; pa-
ra tratar la siguiente. >

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la memoria. Inven-

. Ib rio, balance geneial, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e Informe del sindico, co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 31

de diciembre de 1954.
2» Elección de un director.
3». Elección de sindico titular y suplen-

te por el término áé un «fiq.

49 Designación de «tos accionistas para
>robar v firmar el acta. — El Directorio.

•\ i 200. — e.inió-N» 23.196-v.27|5|55

SEARS, ROEBCCK
Sociedad Anónima

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a lo* señores acchjnlstr>s

a la Asamblea General Ordinaria a

_. realizarse el día 31 de mayo de 1955,

k las 17 horas, en ej local Avenida Ro-

que, Sáonz Peña N° 760, 2° piso, escri-

torio 42, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA: .

v

1° Consideración y aprobación de la

memoria. Inventarlo, balance general,

cuenta de ganancias y pí-rdidas e infor-

me del. sindico, correspondientes «1

séptimo ejercicio social cerrado el 31

de énero^ de 1955.

2o Determinación del número de di-

rectores, elección del presidente y do
' los directores.

¡9 Elección del sindico titular y del

sindico suplente. .-

4° Remuneración 'del Directorio >

ííndico.
»<> Designación de dos accionistas pa-

ra flrnjar el acta. — Buenos Aires, moyo
de 1955. — El Directorio. «

t 392.— e.ll|5-N° 22.080-v.3i;5!3ri

10 Retribución a los directores y sín-

dico (art. 6° del estatuto).

'30 Destino de las utilidades.

40 Designación' de síndico titular y

suplente por un año. •

..5° Designación de ,
dos accionista*

para redactar y firmar el acta. — El

Directorio.

¡ 360.— o.l0¡5-N*v 21.975-v.81.lS¡55

Saciedad Anónima _
TERRENOS DK UOLF EN SAN MARTIN
San Martin «O, 7t piló. Capital Federal

CONVOCATORIA
Por resolución del Director» y de

acuerdo con lo que determina el articulo

11 de los estatutos sociales, convócase a
los séniores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día viernes 27 de mayo de 1956. a las

17 horas, en el local San Martin 66, sép-

timo piso. Capital Federal, rara tratar

la S,EUl6nt,
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y aprobación del Inventarlo,

memoria, balance general, cuenta de ga-,

nancias y pérdidas' y pus anexos, e Infor-

me del sindico, correspondientes al ejer-

cicio vencido el 31 de marzo de 1955.

2t Elección de dos directores titulares

por tres años y tres directores suplentes.
31 Elección del sindico y sindico su-

4» Designación de dos accionistas para
que en representación de los demás,
aprueben y firmen el acta de la aaam-

Se" previene a los señores accionistas

que. de acuerdo (ion lo establecido por el

articulo 12 de los estatutos, la asamblea
Suedará constituida media hora después
e la fijada en esta convocatoria, con el

número de acciones que se halle repre-

- Buenos . Airee. 29 de abril de 1955. —
El ^Wf^^.r,.*, n..TS-v. Z «,S,.C

SAMUHI
Fabrica de Tanino, Aceite» Vegetales,

Iuduotrlallznelón del Algodón
*e Inmobiliaria, S. A

" CONVOCATORIA
Convócanse a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, a celebrar-

se el día 31 de mayo, de 1955 a las 11,30

horas, en la sede social, caLej Córdoba
N» 374. piso 3?, para tratar el siguiente,

ORDES.DEL DÍA;
- 1» Considerar la memoria, balance ge-
neral, inventario y cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondientes al ejercicio ter-

minado el 30 de septiembre de 1954 e. In-

forme de la sindicatura.
2e Fijación de remuneraciones..
3« Determinación del número de miem-

bros quo integrarán el Directorio y de-

signación de los directores titulares y
suplentes que deban ejercer tos respec-

tivos cargos.
4» Elección de síndicos titular y suplen-

te y fijación de su remuneración para el

nuevo ejercicio.
5? Designación de dos accionistas para

.firmar el acia de la asamblea. — El Di-

rectorio.
^ 420 _ e .5|5.;¿f 21.598-V.26IÓ155

la sociedad, con anticipación no menor de
tres días al señalado, sus acciones o cer-

tificados para obtener el. recibo que les

servirá do entrada a la asamblea, — El
Directorio.^ _ >>lt|¿.w 22 .C¿4-y.S|6l55

TINTAS LETTA
S. A. IndUKtrlHl y Comercial.

Ne 4.499

Convócase a Asamblea. General Ordtna-
rla de accionistas, para el día 31 de ma-
yo de 1955, a las 16 horas, que tendrá
lugar en el local de la. calle. Azopaxdo
579 para considerar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
• lt Consideración y resolución sobre la

memoria, -inventario, balance geiferal,

eiionta Scmostratlva de ganancias y pér-

didas, proyecto de distribución de utili-

dades e informe del sindico correspondien-

tes al ejercicio vencido el 31 de enero
de 1955. ,,. .

29 Remuneración de directores.
3t Elección, de nuevo Directorio y de

sindico titular y suplente, todos por ven-
cimiento de sus 1

respectivos mandatos.
4» Designación, de dos accionistas para

firmar el acta. '— El Directqr'o.
» 360!— e.6|5-No 21..T.3-v.27|5|55

nmii

J

SANA
Sociedad Anónima Comercial,

' Financiera c Inmobiliaria

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 4\ de junio de 1955. a
Vis 10 horas, en Avda. Roque Sáenz

Peña 7(0, í° piso C.

ORDEN DEL DÍA:
1° Consideración de la memoria, in-

ventario, balance general, cuenta de

ganancias y perdidas e informe d.el sin-

jico del ejercicio de 1954. .«aft^a

TEJEDURÍA MITRE S. A.
Comercial, Industrial y Financiera

> Buenos Aires

CONVOCATORIA
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectorio y cumpliendo con lo establecido
por el estatuto, se convoca a los seño-
res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria Anual, que tendrá lugar el día

15 de junio de 1955. a las 19 horas en
el local de la Sociedad, Moreno 1170,

Capital Federal, para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

lt Consideración de la memoria, ba-
lance general, cuenta de ganancias y
pérdidas, inventarlo e Informe del sin-

dico, correspondientes al ejercicio ven-
cido el 31 de diciembre de 1954 -y reso-

lución sobre la propuesta de distrlbu-
,clón de ' utilidades que formula el Di-
rectorio.

2t Participación de los directores y
síndicos en las utilidades conforme con
el articulo 26 Inc ' b) del estatuto.

' 3t Elección de un presidente, un vice-

presidente v dos directores titulares por
dos años de conformidad con el articulo

16 del estatuto.
4t Elección de dos directores suplen-

tes por dos anos. ,
•

.

6t Elección de un sindico por un año»
6t Designación de, dos accionistas pa-

ra firmar el acta de esta asamblea, .en

unión del vicepresidente en ejercicio de

la presidencia. ...
Se previene a los señores accionistas,

oue do acuerno con el articulo 12 del

estatuto, para :omar parte en, la. asam-
blea deberán depositar, sus acciones o
certificados banjarlós de depósito" de las

mismas, en la caja 'de la sociedad, ca-
lle Moreno 1170. Capital Federa., con
tres días de anticipación como, mínimo
al designado para la asamblea.' — Vice-
presidente (En ejercicio de la preslden-
CU)

'í 1.020.— e.2Ó!5-Nt !2.6*0rV.IO!6]5l

T\FI. SOCIEDAD AXOXIMA
Comercial. Industrial, Financiera

e - Inmobiliaria
' Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria de accionistas para el día 13

de junio de 1955. a las 17 horas, en e

local social calle Malabla 666, Capital
Federal, con el objeto de considerar el

siguiente.
ORDBN DBIj DIA:

lt Aumento del capital autorizado y
modificación de los artículos 8», 4t, f.t,

6». 8» y 11*. de los estatutos sociales,

referentes al capital y las acciones y sus
concordantes.

-

2» Modificación del artículo 12» refe-

rente a la fiscalización.
. 2» Designación de dos accionistas pa-
ra suscribir el acta.
Se recuerda a los señores accionistas

qne de acuerdo con el art. 15 do los es-

tatutos, deberán depositar en la caja de

VERAS
Sociedad Anónima -

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
El Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asairblea Genera: Ex-

traordinaria que se efectuará el día 8

de junio de 1955, a las 18 horas, en su

sede social. Avenida de Mayo 981, es-,

crltorio 511, para tratar la siguiente .

.

ORDEN DEL DÍA:
1° "Informe del Directorio.

2o Reforma de los artículos Io y 29

de los estatutos, y autorización a una

o más personas para efectuar los trá-

mites relacionados con su aprobación.

30 Designación de dos accionistas Pa-

ra firmar el acta respectiva. — El Di-

rectorio. \

% 360'.— e.l6;á-N° 22.391-v.616|55

TOFBE CONSTHICCIONKS S. A.
Comercial, Iuniobtllnria e Industria

_. ' .1» CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

1:1 Asamblea General Ordlnar'a a reali-

zarse el 29 de mayo ue 1955. a las 10 ho-
ras, cu Bolívar 54., 1» pino, para conside-

rar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA.

1<¡ Consideración de la memoria. tn\en-
tario, balante general, cuenta de ganan-
cia» y pérdidas e informe del «Indico. coJ

rrespond lentes al 1er. ejercicio cerrado el

'¿l de enero de 1935.
tí Elección de un rwcvo Directorio.
3» Designación de un «índice titular y

un sindico suplente.
4» Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio. r

$ 360.— e.l2!5-N? 22.18Í-V.2 í 55

"VILLA SABORES" S. A. .
"

de Fomento y Edificación
(1.002)

Convócase a los seiiores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
10 de junio de 1955 a las 15.00 horas, en-

Boulogne Sur Mer 52? para tratar el sl-

cuiénte.
ORDEN DEL DIA:«

lt Consideración de los documentos
del art. 347 lnc.lt del Código de Compr.
ció correspondientes al XJvXIl ejercicio

terminado el 31 de marzo de. 1953.
2t Distribución de utilidades.

3» Erección de directores y sindico».
4t- Designación de dos ' accionistas pa-

ra firmar el acta. —El Directorio.

Í ,360.— el7|6-N» 22.437-T.tt«|í»

•VILLA ¡.ABOBES» S. A. „" f
de Fomento y Edificación

(1.O02) - -

Convócase a ios señores! accionistas i

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá' lugar él día 10 de Junio de 1955
a las 14,30 horas en Boulogne Sur. Mer.

522 para tratar el siguiente, r

ORDEN DEL DÍA: ,

t» Aumento dei capital autorizado.
2« En su caso.' autorización al Direc-

torio para determinar laB- fechas y con-
d:cibiics de ia-'e,m¡sióii, dé acuerdo al .art.

St de los estatutos. . ...
3t Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio,ra firmar e^acia^
Í7g_N , .22.441v.7!6|eí

VELA
Soc. Anón. Comercial e Industrial

X. 0523
Convócase a los señores accionistas %

Asamblea General Ordinaria para el 31

de mayo de 1955, a las 15 horas, ert el

local social calle Bahía Blanca 2046)54,

para tratar el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

lt Considerar la memoria, inventarlo,
balance general, cuadro demostrativo de
ganancias e Informe del .stiidtco por «
ejer. — io vencido el 31 de enero de 1»5*

y distribución de utilidades. .*
2t Kleglr sindico y sindico suplente y

fijar- remuneraciones Directorio y sín-

dicos. .,
"

3t Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio. „..,,..

i 300.— e.6l5-N«21.651-v.27|6|5»

V. I. A.
VIAIKS LNTKIINACIONALE8

ARGENTINOS
Sociedad.' Anónima de Vacs>cloae«

y Tnriinio
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas »
la Asamblea General Ordinaria, que ten-

drá lugar el día 30 de mayo de 195*. a
Ins 16 horas, en el local social, Avda. -Ju-

lio A. Roca 610, 7t piso, Buenos Aires, para
tratar el siguiente.

ORDEN DEL' DÍA:
lt Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de ganancias y pér-
dida». Inventarlo e Informe del Sindico,

correspondientes al ejercicio social cerrado
el 31 de diciembre de .1954. .

' 29 Determinación del número de Direc-
tores. Designación de directores y sin-

dico.-'. • , -^

3» Designación de dos accionistas para
firmar el acá. — Buenos Aires, 30 de
abril de 1553.

Nota: Se "hace saber a los señores ac-

cionistas que para concurrir a la asam-
blea deberán depositar sus acciones o
certificados tres días antes del señalado
nara su realización. (Art. 16 'de -los es-

tatuto*). — Kl Directorio.
t 4S0.— e.6l3-N» 21.735-v.27|5|5»

ny 1 '

YARAVÍ
Sociedad Anónima Comercial, FInaaeler»"

. .
' e fnmeblllarln

Ylfluionte 748 — Buenas Aire»
CONVOCATORIA

Convócase a vsamblea 3eneral Ordina-
ria para el 10 de' junio de 1955, a las 11

horas, en Viamonte 748. 5» piso, para con-
siderar,

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de los documentos,

art. 347 Código de Comercio, correspon-
diente» al ejercicio fenecido el 80 de abril

de 1955. * ^
2t Elección 'de directores titulares y

suplentes, determinando su número y .sin-

dico titular y suplente.
3t Designación de dos accionistas pa-

l.ie firmar el acta. — El Directorio.
I

•
t 300.— e 19¡3-Nf 22.688-V.9|4|55

LEY N» 11.645-

EDICTOS DE SOCIEDADES DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA

ANTERIORES-

EMPRESA CINEMATOGRÁFICA
SAN* JOSÉ DE FLORES

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez' Na-

cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial/ Doctor Carlos Alberto Espiro,

se hace sabor por cinco días el siguiente

edicto! que modifica el contrato social

de "Enipresa' Cinematográfica San Josfi

de Flores, Sociedad de Jlcsponsabllidad

Limitada".
%

-

. Testimonio: En la Ciudad 'do Buenos

Aires, a ios veinte y cinco días del mes

de Abril de rn.il novecientos cincuenta y
cinco, -entre los señores Miguel ÍClain-

man, casado, naturalizado argentino, de

cincuenta y cuatro años de edad, domi-

ciliado en la calle Bolivia número cua-

renta y uno, por una parte y don Si-

món Wasser, casado, naturalizado, argen-

tino, dé cuarenta y seis años de edad,

domiciliado en la calle Alzpurda núme-
ro dos njil quinientos por la otra, con-

vienen expresamente en modificar, las

cláusulas, quinta, eexta^ séptima, nove-

na, décimoprimera- del contrato de so-

ciedad de responsabilidad limitada, que

entre los n^smos y don 8pnuel Seííis-

zow, tenían constituida" con .fecha 29 de

Junio de 1954 para dedicarse a la com-

pra,- venta de cines y demás que figu-

ran en la cláusula tercera y gira en la

plaza bajo la razón social de "EMPRE*
SA CINEMATOGRÁFICA SAN JOSÉ DjB

FLORES. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD" LIMITADA*, con domicilio le-

gal en la ^all* Rivadavia N9 T855|54 en

la siguiente forma: Cláusula quinta: El

capital social ló constituye la suma de

Doscientos MU "Pesos Moneda Nacional,

dividido en dos mil 'cuotas de cien pesos

moneda nacional cada una. totalmente

suscripto e integrado pqr los dos so-

cios' en. la proporción de u» mil cuota»

cada una, por haberse abonado integral-

mente el activo líquido
á
en lo referent»

a muebles, útiles¿ maquinarlas, enseres

y demás existencias del cine San José,

de Plores. — Cláusula sexta: La Geren-

cia deja sociedad estará a cargó de los

dos socios, conjuntamente con el carác-

ter de (jerentC8 con uso de lA firma so-

cial en forma conjunta, debiendo suscri-

bir con s«s firmas personales á continua-

ción íe la fórmula "EmpTésa, Cinemato-

gráfica San José dé Flores, Sociedad d«

Responsabilidad Limitada" escrita . en

/

t

A
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forma manuscrita 9(0 con sello* no jnt

'JUendb comprometerla én .fianzas perso
' nales ni -garantías a tenJeroa o en a*n,n»

tos ajenos a las actividades sociales.
'—

Clausula séptima: 'De las utilidades men-
males producidas, previa» las amortiza-
clones de estilo, .se separará, el-diez por
«lento para el fondo de reserva legal

basta due éste alcance •el dtez por cien-

"^to del capital, y el remanente será re-

partido en dos partes Iguales entre añi-

nos ¿ocios. — Mentalmente, el ultima
día do cada mea se practicará, un ba~

' lance parcial e Inventarlo, que . quedara
automáticamente aprobado si ninguno

,
de loa socios,' dentro- del plazo de diez

días no manifestare oposición. ~ Clau-
* aula novena: En caso de disolución de
la sociedad, se' procederá, a no liquida
don, que estará, a cargo de ambos socio*,

-quienes realizaran el 'activo -y extingui-

rán- el pasivo, repartiéndose el sobram
*n d03 partes iguales. -— Si alguno do

'• los socios deseare continuar con los ne-

gocios tfe la sociedad, deberá .hacerlo

aabér por telegrama ,colaclqnacTo, proco
dléndoso ' a licitar los bienes, y al que
resultare adjudicado, deberá abonar su
importe totalmente al contado. Cl&usu-

- la dícimoprimera: Todo aumento o dis-

minución de capital será resuelto por
acuerdo ' entro ambos socios. — En lp

que respecta a ta qompra-venta de/clne*

o pelfcularf a que' fe refiere la" cláusula
tercera, sin uno de Toa socios manifestare

' en forma expresa su voluntad -dé no in-

tervenir en la operarían, podrá el otro

«ocio efectuarla por au cuenta, sin nue
por ello deba aborar suma alguna a la

sociedad, ai ésta •« responsabiliza por
*las eventuales pérdidas. — Do estas rW
soluciones ee tomará nota en el libro de
acta». <— Quedan subsistentes las demás

...cláusulas del respectivo contrato y en
prueba de conformidad y aceptación se
firman dos ejemplares de un mÍ3m'o te-,

ñor y a un solo efecto en el lugar y. fe»

cha mencionados precedentemente. —

-

Miguel Klainmau. — Simón Wasser. —

•

. Buenos Aires, Mayo Ifi de 1555. — Aroe-
• riño J. Macedonia, secretarlo,

I «60.

sociedad, sorá liquidador, el señor Héc-
tor Pedro Canzani, con las más amplias
facultades. g>'Los socios fijan como, fe-
cha del balance, general do la /sociedad,
el día 21 de- enero de cada ano en susti-
tución del día 30 de noviembre fijado en
la. clausula décima, segunda del contrato,
hj Todo.s los socios ratifican y confirman
el Contrato Social, en lodo lo que no ha.
ya sido modificado por el instrumento re-
Buenos Aires, lí mayo de 1933. — Do-

mingo López ¿Saavedra, secretarlo,
laclonado. "

-

í 6&0.— ,e.24¡3-NC 22.951-v31,5.!d,S

?-VAt.l*AS/* CÍA."

Sociedad de Ilesponsubllfdnd Ilimitada

,- Por disposición del Señor Juez Nacional
/de Primera instancia cu io Comercial do
A Capital Federal Dr. Luis Alberto Pa-
lacio, a cargo del Juzgado uúrnero a'cte,
secretaria Uei suscripto,, se nace saber
por cinco días ci slguionto edicto:
£u la ciudad do Bueno» Aires, a. los

nuevo días del mes de mijo de 1945,
entro los señores: Daniel Vaiiñaa (hijo),
soitero, Céd. de Ident. S.3.U.Z.Ü8; domici-
liado en la calle Santander N* 2022; Héc-
tor Mellgehc, casado,' Céd. do Ident.
2.219.72S, domiciliado en la ' falle Luca
N» 1126, y Ürneato Armando, .Blanco, ca-
sado. Cea. lio,, ident. HXj.SH/ domiciliado
en la calle-altorjirel Ull . icri N» 3;>2, La-
uda, Prov. ao Buenos Aires, todo* ma-
yores de edad, arge.itinos y nubiles para
contratar, ' $o conviene- en -celebrar el
presente <.oútrato de aocicdaU de respon-
sabilidad limitaos, que se redirá ppr la
ley 11.S45. el Cóuigo do Comercio y loa
aiguicntca "artíoiuos: ,1'rimero; La, socie-

dad ««' denominar* "VAL18AS & CÍA-,
SOCIEDAD t->£¡ RliísPOiKtíAJiLLlDAD IA-
M1TADA" y tendrá su domicilio" en la-

Capital Federal, nctaaliuonte, en Ja calle

Tucujnán Nt Sl>r, podiendo trasladarlo €
cualquier parte ue esta Ciudad qo Bue-
nos Aires o del interior dei P*ls y esta-

blecer afóncias, sucursales "y representa-

ciones con o sin capital asi3nado, en
cualquier' punto del pa-s. — át-gundo. La
sociedad Jot^dra por otojqto la coracrciav

lizacióu üb cueros curtidos, suelas, torres

y accesorios para la industria del cal-

zado. — Ttroero: La so.iedaa sa consti-

tuye por el término -de veinte ados a

partir de la fcclia, pjdieudo cualesquiera

He lo» sucioa mauííestar au vo.uutad tío

darla por concluida" djs;>uéa de ttaim-

currilos tica anos de vijjeuttia y -luego
'-

de mayo do liló». antes de
<icl nueve
.inaUiar cada ano lie v rteucja. \ólttj»tj*

uuo deberá notUícar meuianto teli-grama

colacionado, dirigido a .10a r.-troa bocios

con una anterioridad no Jijeuor de noventa
díaa al vencimiento de, i-aa» periodo de

un añoT — Cuarto: La-, sociedad <S*rará

con un capital de Ciento Cin.«Ui.-i ta Mil
Pesos Moiicda Nacional, dividióos en

cuotas de mil pesos- moneda narioual ca-

da uua,' aportado por tos-socioa por partea

. . iguales, ts decir: a> Cincuenta cuotas
e.24¡5-NO

i
2z.94v-v.31!5|55|J,^

a
im,

t!¿?¡in cincuelita Mil Pesos Mo-
i uod« TiacionaJ. por el so.io i>n. i/aniel

'

ValiñaB (h>; b> cim:ucata cüot.ia que im-
Ciicueuta Mil l'csos 'Mono-la Aa-

clalárt «n el libro de actas. ,— Novelo:
Los socios tendrán: DTtoridad sobre cual

Testimonio. — En la ciudad dei Buenos
..Aires, a loa diez', días dol lata de maya

quier. tercero para :a adquisición de las de mil novecientos cincuenta y cinco, re.
cuotas de 'capital que se- ofrecieran en I unidos los scüores Jorgo Antonio L'ltcia.
venta conforme • con el art-'culo 12 de ~ia ' domici.lado t-a la cali» Uuerus M« Í8C;
Ley ll,C45, quedando entendido que para (iermáii Balaña (hijo», domiciliado ea
ei caso que cualquiera de -s socios ot-, Neuquén NV i.Cü, L-mel Zaideuwerg. du«
seara\ vender sus cuotas so procederá a la > miclliado en Airares Jont'a Í245. Dep. .V¡
confección de un balance e inventario cu- 1 Horacio Inocencio Carbón, domiciliado ti
yos valores reales y de nave se estable- |Franklin N» 921, y Aaron Zaidennere. do-
cerdn a esa fecha con intervención de gri ¡ miciliado en la calle Teodoro VI ard<.-ü4
martiliero o contador publico dcsigriaBo jj» 2J84, todos mayores de edad y casa-
de conformidad por todos los socios, que-l,i0Si dijeron: Que viendo Añicos compo-
dando entendido que los valores- que. se

¡ nentes do' la razón social '•Jorge Ulccia
establezcan deberán ser aceptados tam-

\ Y Compañía Sociedad de Responsabilidad
bien por. todos los socios. — La suma Limitada", Capital Ciento Cincuenta Mil
que resulte en virtud -de lo establecido | ptsos Moneda Nacional do Curso Legal,
precedentemente ya sea porque cualqulo-

¡ ¿jvjaiio en c iento cincuenta cuotas de un
ra de los socios decida vender sus cuotas mu pesoa moneda nacional cada una, qu<*
sociales o simplemente retirarse de la so-

( S9 consUtuy6 por contrato privado de fe-
clcdad, sera abonada en la siguiente tor- r cba seis de marzo de mil novecientos cin-ma y proporción: El 25% al contado —

¡ cueiua y tres, bajo el número quinientos'
i,
VÍS2°c„?cl scl

l°
nacionaljde » l -=« cuarenta, al folio doscientos diez y ocho

fí-139.515) -.yl dotas trirdestraies del del „br<> vcinticuatro do Contrato» de So.
2o% cada una. — Décimo: ím caso de

, cicdid d8 Responsabilidad -Limitada, re*
fallecimiento de uno de tos socio*, la so-

, soiTleron eon Setroactividad a. primer»
cledad podrá continuar, siendo facultati- d„ febrero ¿^ mn novecientos cincuenta
vo do los socios supérstites liquidar de-
finitivamente la sociedad o hacerse cargo
del activo y .pasivo abi ando a los dere-
cho habientes o heredaros del socio fa-
llecido la suma que resulte por sus cuo-
tas de -capital, a cuyos efectos se proce-
derá en la misina forma ' establecida en el
articulo anterior para el caso de ventas
de cuotas' o retiro de un Bocio, salvo en
lo que atañe a la forma de pago que se
ofectuará en la siguiente forma y pro-
porción: El 25% al contado y 10 cuotas
trimestrales ' iguales, con más el "latería
del ocho por ciento anual sobre los saldos
impagos. — Para esta última hipótesis
y a los efectos de hacer viable el proce-
dimiento detallado en el articulo anterior,
los herederos" del fallecido deberán nom-
brar un representante

,
legal, cuyo repre-

sentante tendrá el mas amplio derecho
de fiscalización e -investigación de * v>

j

KAIIMACIA rALACE *

xSoeleibid de ltespomoiblUdad Limitada

Por disposición del señor Juel Nacional
de Comercio." doctor JuUo Gerardo Seeber,
.so hace saber por el -término do 6 días,
lo siguiente: Que por instrumento priva-
do suscripto con fecha 15 "de marzo dé
1955, con relación a la sociedad que gira

- en esta plaza bajo la denominación de
"FARMACIA. PALACE, SOCIEDAD BE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", se han
instrumentado los siguientes actos:' a)
Con efecto retroactivo al 24 de enero de

'

1955, el señor ' Ricardo Adolfo ScUmltz,
vende, cede y transfiera a los señores
Héctor Pedro Canzani. y Carlos Alroldl,
todas las cuotas do capital da $ 100.—
cada. una, que tiene y le corresponden en
la sociedad en la proporción de 1.820 cuo.
tas para el señor Canzani y 1.0S0, para
el señor Alroldl, con todos los derechos
y obligaciones que corresponden a dichas
cuotas, Quedando completamente desliga-
do de la sociedad. b> Con efecto retro-
activo al 24 de enero de 1955 el señor Juan
Andrés Sotelo, vende, cede y transfiere al
señor Héctor Pedro Canzani, las 210 cuo-
tas de capital de> % 100.— cada una, que
tiene y le corresponden en la sociedad, con
¿todos los, derechos y obligaciones que cp-
.Trésponden "a- dichas, "cuotas, quedando
completamente desligado^- de la sociedad.
c) Con eféóto_retroactivo al 24 de enero
.de 1955, "él señor Modesto Horacio Cerve-
•116, vende. Cede y transfiera- al señor Héc-
tor Pedro Canzani, laa 200 cuotas do
$ 100.— cada una, que tiene y le co-
rresponden en la sociedad, con todos
los -derechos y obligaciones que corres-
ponden a dichas cuotas, quedando com-
pletamente desligado de la sociedad, d)
Con efecto retroactivo al 24 dé enero do
1955, el señor Román Vázquez, vende, ce-
de y transfiere al -doctor Ignacio Burun-
darena, 210 cuotas de las que en mayor
.cantidad tiene y le corresponden en • la
sociedad, con todos los derechos y obliga,
clones que corresponden a' las Cuotas que
transfiere. Incorporándose el cesionario
como socio de la sociedad, cuyo contrato

—T demás documentos conoce y acepta. To-
das estas cesiones, fueron realizadas con
.la conformidad de todos los socios, e) Los
señores Schmltz, Cervelló y Sotelo, re-
nuncian al cargo de Gerentes, f) Se mo-
difican las cláusulas quinta y décima no-'
vena, del contrato social, las que son
reemplazadas por las siguientes: Quinta:
.La sociedad será dirigida y administrada

' por los socios señores Canzani, Alroldl y
Vázquez, quienes revestirán el carácter
de Gerentes, pero el uso d,8 la firma social
estará ' a .cargo del señor Canzani, ac-
.cuando solo y exclusivamente y de los
señores Alroldl y Vázquez, actuando am-
ibos conjuntamente. Los Gerentes actúan,
do en la forma dicha, tendrán los más
amplios poderes -incluso los previstos en
los artículos setecientos ochenta y dos,
ochocientos seis, ochocientos treinta y
-nueve, mil ochocientos ochenta y uno, in-
cisos uno, dos; tres, cuatro, siete, nueve,
diez y diecisiete del Código Civil, y ar-
-tlculo seiscientos ocho, del de Comercio.
En ningún caso los Gerentes podrán com-
prometer la firma social en préstamos a
•titulo gratuito, ni en operaciones ajenas
al giro do su comercio r> m fianzas a
favor rio t'rcciv «-. — Dfcimo fTovona: En

,
caso de disolución total o parcial do la

cToual por el socio don "*~tor Mcligone

y c) cincuenta cuotas ijuo Impjrtau cln»

cuenta mil pesos moneda naciviial por <el

socio don lirncsio Armando Blanco. —
Los. antedichos upaites son eioctuadoa
por los socios en bienes nuieb-os, (Insta-

laciones, mueblen y . ütUcs, iu,i<iulua
-
s de

escribir y medir trueros y mercaderías,
etc.) segün invoutario p»r i. p-J rado jr que
forma parte integrad tu Ce iMte coirtrato

y ¿nue ios sedloa mlegra" .totalmente -

«u
este apto por valor Ue sus respectivos

aporteí." — Quinto:* La gerencia, d» ta

sociedad será ucseiupoñada indistintamen-
te por cuuiq.ui°ra uo los socio» quienes
también tendrán lurtihlintiiniente el uso
do la Hrmá social, gozando cada uno ou
su carácter de gerente do laa mas amplia?
1'acultaUcs de adrainia. ración y tli:»pos_i-

ción conCorme a lo pertuiette ere" • -s ar-
ticules 1!>S1 del Código Civil ,* tvi dc,l

Código de Comercio, cuyos incisos curres-
póndieutes se dan aquí por reproducidos.

< pudjendo hacer toda clase de operacio-
nes con los bancos oi.icialea.-y particu-
lares, tanto nacionales como provinciales"

o municipales o cualquier b.-uco — (Vie-
ne del sello nacional de S 1.&D N»-439.514)— -extranjero o .institución de crédito,
efectuar toda cia3e de d.-pó.«itoa, girar
cheques, trihtór. dlney'ó. prestado ra ru«l-
ii ulera de sus formas, ava'ar y 1 rmar
tbdajs y c«i-intos tlocum.-iitos iueran ne-
cesarios, ~on la única, prohibición do aom-
prorrjeter- la firma social en 'garantías üo
favor por obligaciones do tejeeros 'ajenan
a los negocior sociales. — Asimismo se
lo faculta, exprésame uto para «estar en
juicio por la sociedad y representarla en
cualquier ministerio i.aclonal -o ontldad
autárquica,. pudlendo b tales efectos sus-
tituir sus facultades legales necesaria-'
a favor de abogados y,o procuradores.
Sexto: Los socios se comprometen a de-
dicar su trabajo y competencia connvclal
para el mejor desarrollo de la sociiHlau
£ln perjuicio de continuar "en la atención
de las actividades que hasta la fecha vie-
nen desempQÜando partlcmalraente. — La
sociedad llevara un llbVq, do' actas donde
00 asentarán todas las resoluciones que
so tomej, i.is que tendrán fuerza ejecu-
tiva siempre y cunndT se adopten con la
aprobación d. los tres, socios. — Séptimo;
El 31 do diciembre de' cada a"ó se reali-
zará un Inventario y -bataneo, general,
que se considerará aprobado si nq fuera
observado dentro de los treinta días de
notificados los socios, para lo < al se la-
brará un acta el libro respectivo. —
Sin perjuicio de ello rualouiera ••« los
socios podrá solicitar en cualquier mo-
mento un balance general el que d&Ucrd
realizarse dentro de los dos -meses de so-
licitado. —. i.e las utilidades liquidas y
realizadas, se destinará anualmente: 'el
5% para el fondo de reserva les al, hasta
que alcance el 10% del capital social. —
Se harán las amortizaciones necesarias

y cinco, aumentar el capital social a 1»
suma de Quinientos Veinticinco Mil Po«
sos Moneda Nacional do Curso Legal, mo«
dificando, asimismo el contrato social en
la forma que a continuación se expresa

J

Priraora: La sociedad de referencia gi-»
rara -en plaza bajo lá denominación da
"JORGE ULECIA. Y COMPAÑÍA SOCIE-
DAD DE RKSFONSAUILIDAU LIMITA-
DA" y tieno su domicilio en esta Capital
Federal," actualmente en la calle Ángel
Gallardo trescientos treinta y dos, pu-
dlendo trasladarse» a. cualquier otro domi-
cilio y establecer sucursales, agencias y|
o representaciones en cualquier otro lu-
gar. — Cuarta: El capital •social- lo cons-
tituye la suma de Quinientos Veinticinca
Mil Pesos Moneda Nacional de Curso Le*
gal, dividido en quinientas veinticinco cuo.
tas do un rail pesos moneda nacional cad*

operacioucs Sociales, pero 7no podra :n'. I una, correspondiendo al señor Jorga Anto-
tervonir en la «catión ¿¿marcial ni tendrá '"i» mecía, doscientas cuarenta y cinco cui;-

el usd de la firma social. — Para el caso i í
as 5 »• «ocio; señor Oerraán Batana <hi-

que los. socios supérstites consintieran en I *>). ciento cinco cuotas: al socio señor
continuar la sociedad con los herederos o ,

Lemel Zaidenwerg setenta cuotas; al so-
derecho, habientes del socio fallecido; si ció señor Aarún Zaidenvrcrg, setenta cuo-
éstos también aceptaran Ingresar en la ' tas y al señor Horacio Inocencio CarbÓK,
misma, deberán a tales efectos unificar j treinta y cinco cuotas. La Integración do
representación -u: Undécimo: En caso de ¡las cuotas suscriptas so efectúan de con

-

enfermedad. ' impedimento, inhabilidad formldad al balance que confeccionado al
temporaria de uno de. los socios, loa otros i primero de febrero de, mil novecientos
continuarán con la ¿tención y gobierno cincuenta y cinco .firman do conformidad
de la sociedad, sin modificarse en nada los socios — Quinta: La dirección y iuI"-

cl contrato social. — No obstante, al- la minlstradón do. la sociedad estará a cjr«

.

Incapacidad subsistiera luego de 12 meses ! Bo de los socios Jorge Antonio Uitcli y
do producida, se procederá como en el¡li«rael Zaidenwerg, Indistlntan--en»<\ *
caso dé fallecimiento y en las formas y \ quienes se les nombra como Gerentes y
modos previstos en los artículos noveno los • cuales .podrán «sar la firius. soel.-.l

y -décimo. Décimo Segundo:" Cualquier ] separada* individualmente y ett esta for.
cuestión que ee suscitare respecto eje la'ma: "Jorgo Ulecla y Compañía Sociedad
Interpretación y cumplimiento do este de JtespODSibllidad Llmltada"~y le. firma
contrato . será resuelto por Arbitro finteo ' personal del socio intcrviniente. 1.a.? 'un<
nombrado por todos loa socios de cpnfor- 'ciónos de los demás socios se determina»
raidad y la decisión se asentar! cu el H- ! rán 'oportunamente en el libro do Actas,
brb dé r.ctas. — Para el caso que resulte El -mandato para administrar compren-
imposible el nombramiento do arbitro dai- de además de los negocios ' eocialeu qua
co, la cuestión ser» -plant*-»da directamen- forman el objeto de la' sociedad, lo* f¡i->

te arito los tribunales de la Capital Fe- ;
gulentes actos: a) Adquirir por cualquier

doral. —¿ Décimo Tercero: En caso da li- ' titulo oneroso o gratuito, toda clase da
quidación decidida en Vida de -todo* los bienes muebles, inmuebles o semovientes
soqlos. la misma se realizará por lop tres y enajenarlos a titulo oneroso o gravarlos
socios conjuntamente, firmando loa ac- Con derecho real de prenda comercial, in

en los porcentajes admitidos por-la Di- 5,?i
aa ' "Í7„SÜf.

n
.°# AVK* 15,'

recclón General Impositiva. —SI fuere 19BS
-
'—

,™¿£}'iu* tí
Íj?e

8¿£V-,l¿
necesario se constituirá el fondo de íe- • * 30'''— e.24I5-Nt 22.9
serva para la Ley 11.729 y demás leyes
de previsión social, y el resto se distri-
buirá entre los socios en partes Iguales.— En cada cnso en que resulten pérdi-
das, éstas también Serán soportadas en 1a
mtsma proporción. —^" Octavo - Los socios
podrán hacer retiros a cuenta de sus uti-
lidades .de ci nformid.id ^ lo nue ES re-
suelva por unanimidad, asentándose la do-

toja respectivos también en forma con-
juiitji y con el aditamento "fin liquida-
ción"] — La liquidación se ajustara a" lo
establecido en el Capítulo 10% -ítulo' S».
Libro 2» del Código ue ComeTdo. — Dé-
cimo Cuarto: A los efectos do estr- con-
trato los socios constituyen domicilio le-
gal -y especial en los referido? al comlen-'
-zo. el cual, no se considerará cambiado
mientras el socio rtn que se trata no ^ílya
constituido uno i.TTovo comuniríndold por
telegrama colacionado a la sociedad. _ Ypara que- conste si" firman tres ejemplaresmíe quedan en 1 icr do cada uno de los
otorgantos, en «I lugar y firclia indicados
ni conjleqzor-— Buenos Alroa, 18. do mayode Mjd-— Ricardo' Kastman, secretarlo

_; -¿ JJ-
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DOJfAL» H. WHITEHEA»
Sociedad de RcsponsahUSdní Llnittáda
Por dlsposiciSn del aofior Juez Nació-,

nal de Primera Instancia en 'lo Comer-
cial, doctor Julio G. Seober. Secrcfnna
autorizante, se hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

. Modif(rai-ión de Clansulai En la clu-

dustrlal, civil o agraria, hipoteca o cual-
quier otro derecho, pactando en cada ca-
so d» enajenación o adquisición el precio
y forma ue pago de la operación y to-
mando o dando ' posesión de los bienes,
materia del acto o contrato; b) Consti-
tuir depósito de dinero o valoro* en loa
Bancos, abriendo las cuentas del caso si
fuere menester, y extraer total o parcial-
mente, lo depositado 4_nombro do la fco-
ciedad; c) Tomar dinero prestado a iotu-
rés, de los establecimientos Vaneados o
comerciales o de particulares y especial-
mente del Banco Central de la Ttcpübli.-a
Argentina, Banco de la Nación Argenti-
na, Banco Hipotecario->NaeionaL Banco dat
la Provincia de Buenos Aires, y en geno-
ral de loa Bancos nacionales, extranjeros,
provinciales o municipales, en efectivo,
cédulas, bonos o cualquier otro documen-
to a. crédito; d> Aceptar bienes en pago
y toda clase de- garantías reales o perso.
nales por crédito a» favor do la sociedad;
e) Librar, aceptar, endosar, descontar, co-
brar, enajenar, ceder y negociar de cual-
quier modo, letras do cambío,s pngarí s.
vales,-- girpsy cheques y otras Ob.igacionc»
documentos a crédito público o privad»

dad ,de Buenos/ Aires, a los cinco días con o bIh garantía 'hipotecaria, prendaria
del mes da mayo de mil novecientos cin- ° personal; f) Hacpr. aceptar o impug-
cuenta yeinco, entre los señores Donald . nar 'consignaciones do pago, novaciones,
Honry Whitehead y Donald Earle Whl- remisiones o quitas da deudas;- g) Consti-
tehead únicos componentes dei la razón tuir y aceptar derechos, reales y dividir.
fSSÍSL1 . DONALD H. WHITEHEAD. SO- los, subrogarlos, transferirlo? y canceiar-
CIEDAD DE BESPONSABILHTAD L1M1- los, total o parcialmente; h) ContraerTADA

r cuyo contrato social se eucuen- sin limite destiempo, locaciones de cosas,
tra Inscripto en el Registro Público de -' muebles a inmuebles, do servicios y do
Comercio con fecha veinticinco de no- ¡obras, como .locadora o locatarla; i) Con-
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de Sociedades

1 Hdades o por particulares : j» Conferir po-LHTft'1
,

ürairada. convienen flefes generales y especiales y revocarlos,
?i =„i?íí *f

cm
.
usula «e»'» de su contra- nombrar rer.rcsofltrMteR y cnnleados fl-

la -siguiente forma: — Sexta: Anualmen
te. al día treinta y- -uno de octubre se
practicará un balance o estado * general
de los negocios sociales y las utilidades
o pérdidas se distribuirán o cargarán -en-
tre los socios de la siguiente .forma- El
pefior Donald Hpnry "WTiltehead el vein-
ticinco por ciento y el señor Donald- Earle
Whlteheád el setenta y oinco por ciento.— Previa a toda distribución de utilida-
des pe separará el cinco por ciento para
constituir; el fondo de reserva que pres-
cribe el articulo veinte de la menciona-
da ley y los balances tendrán que ser
aprobados o rechazados por los socios
dentro de los treinta días' de realizados.— Firman de conformidad-: Firmado: Do-
nald Hi Whttehead. — Donald E. WTiI-
tehead. —• Buenos Aires, 12 de mayo de

1. secretarlo.
975-v.2,1 15:55

y ca
odósOtorgar y firmar todos los documento»

públicos y privados que fueren necesarios
para ejecutar los actos enumerados; «i>
Celebrar y ejecutar en general todos loa
actos, contratos y operaciones necesarios
para el mejor" desempeño de sus funcio-
nes;, n) Sin perjuicio do Jas prohibido,
oes establecidas por la Ley once mil
seiscientos cuarenta 'y Cinco, los Ccren.-
tes designados o. los que en adelante sa-
designen, no podrán comprometer la fir-
ma social en negocios ajenos al giro da
la sociedad, ni ,en prestaciones gratuitas.
fianzas o garantías de terceros, cartas da
recomendación, ni en provecho particular»

, La enumeración que antecede es enuncli-
. tlva y no taxativa. — Décima: Debien£%
, disolverse ' la sociedad por cualquier cau-
sa, se designará liquidadores, a los so-

!'dos Gerentes quienes deberán evitar qv»
' dicha operación duro más de seis mese»..
]
Con lo que terminó el acto firmando dk
.conformidad las partes.- — Jorge AntriV
1 171e?la. — Germán Balaña (hijo). — 'Ln-
mel Zaidenwerg. — Horacio Inocencio'

^ JORGE ULECIA T COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
'
-Por disposición del Sr. Juez Nacional d» . ---» ...,.„.,.,

Primera Instancia en lo Comercial, a car- .Carbón. — Aarón Zaldenivcrg
go del Juzgado N? 7, sccrotarla del sus- i Buenos Aires, mnvo-16 da l!>v;' -'- R(.
crlpto, se hf.ee .saber pon cinco dtás el cardo E.istm«n;""sooretarlr>.
siguiente «dicto: • % Í.IOO.-— o.24]5-N? 22.SÜ9-v.31 «if
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n. i. r. a.
Sociedad de Responsabilidad Limitada v

JPor disposición ,del señor Juez •Naclu-
cal do Primera Instancia en lo Comer-
cial, a. cargo 4el Juzgado N».7,- Secreta-
rla del suscripto, se nace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Jb'ntre los señores Florencio Leónidas
Paíz, argentino naturalizado, casado, ao-
miculado en la cali© Salta 143; Florenti-
no Cámara, argentino, "casado, domicilia,
do en' la caite Cochabampa Í40 y Marcos
Unye, argentino, casado, de 42 aflos de
edad, domiciliado en la calle Faso "¡2%,

toóos de esta 'Japital • Federal, convienen
en la fecha lo siguiente: — Primero: En-
tre ^loa~ dos primeros nombrados existe
una sociedatl -comercial que gira bajo la

razón social de 'B. I. P. A., SOCIEDAD
DK RESPONSABILIDAD LIMITADA" a»6

jst- rige por el contrato suscripta el 14
de marzo de 1952' e inscripto en fl -Re-
gistro Público de Comercio, -con fecha
8 de abril dé 1952, bajo el N» 768, al
folio 287, del tomo 22, de Contratos de
Sociedades de Responsabilidad Limitada,,
y posterior modificación del- 22 de oc-
tubre de ;i95í,' inscripto en el Registro
Público de. Comercio, con fecha 23 de
diciembre de 1953,. bajo el N» 3.018, folio

135, del libro 25 de Contratos de Sooie-<,

dades de Responsabilidad Limitada. —
Segunda: De común acuerdo las' partes,

el señor Florencio Leónidas Paíz, cede y
tiansflere'a favor del señor Marcos Dajre

- la totalidad de las doscientas cincuenta
cuotas, de Un mil pesds m¡n. cada una,

• que tiene y «le corresponden como apor-
te de. capital en la referida sociedad, pbr
el precio total y.convenido de Doscientos
cincuenta mil pesos m(n. importe éste
que el cedente declara. haber recibido de
manos del cesionario, antes de ahora, a
su entera satisfacción. — En, consecuen-
cia el señor Paiz. otorga por el presente
el más suficiente' recibo y carta de pago
en forma, transmitiendo .al señor 'Daye
todos los derechos de propiedad 'que tiene
sübre dichas cuotas d,« capital subrogan-

'

- delo - en todas sus acciones y derechos,
conforme a la ley. — Tornero: El señor
Florencio- Leónidas' Paíz, declara expre-
samente haber recibido las utilidades y
sumas de dinero que tenía acreditadas en
la sociedad de que 1 se trato en este con-

' trato y que reciprocamente con. el- señor
Cámara, se dan conformidad con lot ba-
lances- y rendiciones de cuentás'jjracti-
cadas anteriormente. %- Cuarto: Por su
parte, los señores Cámara y Daye, corno
únicos titulares Integrantes de la socie-

dad, modifican* la cláusula . quinta del
cci-trato social vigente, que -en lo sucejí.

slvo qveda redactado en la slgulentejna.-
ncra: — Qi.inta: La dirección y admrhls-M
nación de la sociedad, asi. como el uso.

de la firma social adoptada, estará a car-
go de ambos socios en forma Indistinta,

actuando como gerentes con todas las

facultades y obligaciones detalladas .en

la clausula quinta del contrato social que.
declaran, subsistente Integramente en to-

do lo no modificado expresamente aquí.— Quinto: Todos y cada uno de los efec-
tos do este contrato rigen desde el día
tres de. febrero de 1954, con rcfroaetlvl-

dad. Bajo las cinco cláusulas que an-
teceden dejan las partes formalizado este

contrato, firmando en prueba de ellos en •

tres ejemplares de ' un mismo tenor y a
un solo efecto, en Buenos Aires,, a seis •

'de mayo de 1935« — Florencio L. Pala.
— F. Cámara. — Marcos Dáye. ;- Bue^
ros Aires, mayo 16 de 19o5. — Ricardo
Eastman, secretarlo. ,,,' .

$ 580.^—'e.24|5 -N» 22.937-v.31|j|S5

«-KMPItESA. AT XILIAR MAJRITINA, fO-
MKlt'-IAL. INPITSTRIAI. FlJiAJiCIKRA

Y DE MANDATOS"
Sooledad 3c Responsabilidad Limitad»

Por dtspoflclón del Sóflor Juez, Noc'onal
de Comercio do la. Capital Federal Postor
Julio G. Socber, «Secretaria del autorizante,
ro naco ».iber por.clneo días que por e»-"

crltura otorgada auto el ,
Escribano- Au-

gusto F. -A. Rossi con fecha 13 de No-
'vlembre da 1951, el- señor Vírente de/Tza-

« guirre. vende, cede y transfiere a -favor

"do Duri Francisco Landcta Isr veinte y
cinco cuotas sociales que tiene y le co-
rresponden <Mi la sociedad "EMPRESA..
AUXILIAR MARÍTIMA. COMBUCTAL. IN-
DUSTRIAL. FINANCIERA "Y" DK MAN-
DATOS,, SOCIEDAD Iffi RESPONSABILI-
DAD LIMITADA". — Testado - Marítima
— No \dlc. — Rueño* Aires, 13 de M-tyo
de Iflr.S. —. pauringo López Saawrtra,
secretarlo. - ' 7 .

»' 120,.— e.24|ó-N« 22.9t3-v.31|5!55

/"KMPHfcSA rtJíKMATOGIÍAFlCA

'

SAN JPSE DK ÍJL011ES" s

Sociedad de ncsponnaDllidail I.tmttudit

. Por disposición' del Señor' Juez Nacional
de, Primera Instancia en lo Comercial do
la Capital do la ReoúbMca Doctor Carlos
Alberto Espiro, -se hace saber por cinco
días que el señor Samuel Sodrvszow ven-
de, rede y transfiere a favor de los se-
ñores MiKuol Klainman y Simón Wasser
sus Bt'7 cuotns do Cien pesos mln. cada,
que trilla en la sociedad "EMPRESA CI-
NEMATOORAFIOA. SAN JOSÉ DE FT O-
RES, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD-' LIMITADA", , dodicada i la explo-
tación del . Cine San José de Flores slto-
en la», calle Rlvadayia N> 7350|54, quienes
se-rbacen caigo del activo y. pasivo. —
Buenos Aires, Mayo 16 do 19o!>, — E'CIn-
<o - Mayo - vale.-"— Amerlno J. Mace-
donlu, secretirrlo. - -' "'

í 120<— 'e.24:.1-Nt 22.94:-v.31l5I53
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. «molinos osrnis" .,

sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor JuefNaclonal

do Comercio de. Ja, Capital- Federal Doctor
fiarlos -Jorge Vararigot, Secretarla del au-
torizante, se' haca Saber por cinco días
quo por escritura otorgada ante el Es-
cribano Augusto F. A. . Rossi con fecha
5 do Abril de 1955, el- señor Enrique
Vázquez vende,- cede y transfiere al se-
ñor Juan Julián Giménez clnciieríta cuo-
tas de un mil ' pesos .moneda nacional
rada nna, do las doscientas setenta que'

' tiene y le corresponde en lá .sociedad
"MOLINOS CStRIS. SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Bueno*
Aires, Mayoédoco de 1955. — Luis C. Be-
nitez Cruz, secretarlo.

1
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. ESTABLECIMIENTO CENTENARIO
Sociedad ' de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal, de Comercio de la Capital Fe'Ueral,
doctor Julio G. Seeber, Secretarla del au-

.

torizante, sy hace saber por cinco días
el siguiente edicto: '.

Contrato Social de Establecimiento Cen-
tenario Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada. Capital S .160.000 %i|n. de ~c|L —
En Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a los veintisiete días del mes
de abril de mil. novecientos cincuenta y
cinco, entro los señores Luis Natallq-Del
Vecchio, argentino, casadp, industrial, do.
mlclllado en la calle Añasco 1146, y d*n
Eduardo Jorge Alvares, argentino, .casa-
do. Industrial, domiciliado en. "a callo' R,
E. de San Martín 619, Haedo -, Partido
de Morón, provincia" de Buenos Aires, am-
bos .mayores de edad y hábiles para con-
tratar, han resuelto constituir uiia socle*
dad>l>aJo las- siguientes cláusulas: lo

Se constituye entre los . nombrados una
sociedad' denominada '••ESTABLECIMIEN-
TO CENTENARIO SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAb LIMITADA", que tendrá
su domicilio legal en esta ciudad de Bue-
nos. Aires, calle Eduardo Acévedo\N» 269|
71, pudiendd -crear y. establecer otras- ca-
sas de comercie en cualquier punto del
«ais. áí — Lá -sociedad tendrá, por obje-
to-'prlriclpal .dedicarse a la producción y
comercialización de envases de cartón de
toda clase y afines. Asimismo podra, reali-
zar operaciones de importación y expor-
tación de elementos y materiales afines
al objeto principal. S° — El plazo se.V de
10' (diez) años a contar del primero de
abril de 1955,' i. cuya fecha se retrotraen
las operaciones sociales. 4o — El capital
social se fija' en la suma de mjn. 160.900,
dividido «n. 160 cuotas de s 1.000 cada
una que qutd$ aportado e integrado por
los socios, según, el- Balance General que
se acompaña, eri la-forma siguiente: Luis
Natalio Del Vecchio, -80 (ochenta) cuotas,
o sean f .80.000; y Eduardo Jorge Alva-
xez, 80 .(ochenta) cuotas, o sean y 80.000.
Todas las cuotas se encuentran totalmen-
te suscrfptas^e integradas e. invertidas en
mercaderías, muebles, y útiles, máquinas,
Instalaciones, cuentas a cobrar y demás
bienes- que surgen del Balance General
practicado al '31 de marzo de 1965, .fir-
mado por ambos socios y certificada por
contador público. .5».— Los' socios, se-
ñores Luis Natalio Del Vecchio. y Eduar-
do Jorge AJ.varcz quedan designados ge-
rentes y flisumén conjuntamente la direc-
ción,' 'administración y fiscalización de la
sociedad y .el uso de la firma social, no
pudiendo. usar la' misma en asuntos _u
operaciones ajenas al giro de los nego-
cios sociales o en fianzas o prestaciones
tt favor de 'terceros. 6o — La sociedad

¡

tiene 1¿ mas amplia facultad para "obli-
garse, pudiendo resolver; autorizar y líe-,
var ,a caoo todos los. asuntos y contratos
que directa o Indirectamente constituyen
los .fines sociales, por .intermedio de. sus
gerentes y. que a ese efecto podrán: aj
Efectuar y otorgar todos 10s- actos jurí-
dicos que sean convenientes, con particu-
lares, sociedades o Bancos, sean.óstós ofi-
ciales a ^particulares. Incluyendo espoctal-
raeite al t^entral de la República Argen-
tina, el de la' Nación Argentina, el de la
Provincia .de Buenos Aires, el Industrial

,

de la Repúbllca'Arge"ntlna, el Hipotecarlo i

Nacional, etc., aceptando las cláusulas es- I

pedales -quo correspondan según los es- i

tatutos y reglamentos de esas Institución ¡

nes. b) Comprar y vender, mercaderías
y materias primas e importarlas o expor- '

tarlas, bient-s. inmuebles, semovientes, I

créditos, tltu'os y acciones, patentes de ,

invención y marcas de comercio, como
asi tamblCn darlos o recibirlos en cesión,
permuta, locación, .renta vitalicia, depó- I

sito," mutuo usufructo, comodato, usp; hi-
poteca, prenda y antiore.eÍs, por lospre-;
clos, plazos* formas de pago, intereses,
clase de moneda, pactos y demás condl-
clones .que consideren conveniente, c)
Realizar toda.elase de operaciones finan-
cieras, o bancarias di cualquier clase sin

,

limitación -de tiempo, de-Validad o de can- \

tldad,. pudtendo. en consecuencia* abrir,
cuentas corrientes con provisión de fondos i

O en descubierto, caja de' ahorro, plazo fi-

- f +gm**? -
- - i;

clo. Los contrf'nntes dejan formalizada'
la sociedad y'fw obligan al fiel cumpli-
miento, firmáhdose en prueba de acep-
tación, el presenté para- su inscripción en-
el Registro Público de Comercio en el lu-
gar y fecha ut supra.- Fdo.í Luis Natalio
Del Vecqhio. — Eduardo Jorge A^vavz.

Buenos" Aires, 16 'de mayo de 1955. —

^

Enrique L. Mascardl, ^secretarlo.
S 1.020.— U.24¡5-No 22.9Sl-v.-fl|5|35

jo o__de cUalquier otro tipo., solicitar y
concertar pv«5stamos,.'cr<?ditos o descuen-
tos, con o sin garantías y concedeTlos

.

Depositar, extraer; librar, aceptar, ava-
lar, Ceder, endosar y descontar dinero
efectivo,' títulos, pagaros, cheques, giros,
vales» letras de- cambio, • warrants, cartas
de crédito o de cualquier otra clase de
documentos y efectos de comercio, dando
o aceptando garantías personales o rea-
fes; d) Administrar con las más amplias
facultades los "bienes de la sociedad,
aceptar, y -conferir poderes generales, es-
peciales, mandatos,' consignaciones, repré-
sontaclones'y gestiones de negocio, ^ to-
mar participación accidental o permanen-
te en empresas,- sindicatos o sociedades
Industriales o\ comerciales, gestionar ante
las autoridades nacionales, provinciales y
municipales y sus dependencias' y repar-
ticiones públicas en general, pudiendo
además celebrar todos los attos autori-
zados por el CójJlgo Civil, Código de .Co-
mercio y demás leyes de la' Nación ^,7° —
La voluntad de los socios se expresará
mediante resoluciones xiue deberán ser
asentadas én el libro de Actas que a tal
efecto' se llevará, y toda divergencia que
se plantéate se resolverá de común acuer-
do. 8» — El ejercicio económico de la
sociedad finalizará el 31 de diciembre do
c&da año. confeccionándose en tal fecha,
el Inventario, él Balance General y la
Cuenta de. Ganancias y Pérdidas, dentro
de los 60 días del cierre" del año comer-
cial. 9.» —r Los .beneficios, que arrojen los
negocios sociales, si los hubiere, se dis-
tribuirán de la .siguiente manera: a) Pa-
ra Reserva Legal un cinco por ciento
(5 o|o) hasta que alcance el diez por cien-
to '(10 olp), del capital social; b),T el sal.
do de los beneficios corresponderá ser.
dividido entre los socios en proporción
al capital aportado, salvo las sumas que
se resuelva reservar para fines especia-,
les. Si resultaren pérdidas, éstas serán
soportadas por los socios en partes Igua-
les. 10 — Ningún socio podrá vender,
ceder o transferir o gravar de cualquier
manera, total o porrcialment^., sus cuo-
tas sociales en favor de terceros, sln^ me-
diar la conformidad expresa del otro »o-

TAIXKHES ET^ECTHOMECANICOS
LOnKXA .

Sociedad ile,ltcsf>:)ii'íab Hilad Limitada

• Por' disposición, del Sr. Juez- Naco-
nal de Comercio,' Dr. JuanL.'pftez, Se-
cretaría del autorizante, so hace saber
por cinco ¿fas el siguiente edicto:

"Éri ' Buenos Aires, a ros veinte días

do Abril do mil novecientos cincuenta y
cinco, se reunieron los socios Alfredo
Pedro Bovet Tilomas y Juan. Mauricio
Burhovcn van "OTermcskorkcn de la So-
ciedad "TALLERES ELECTIÍOMECA-
NICOS LORENA, SOCIEDAD.DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" .(Capi-

tal 1 270.000 com.unIca.noTo el prjmci'o

de los nombrados quo el $6clo . Simón
Bogusla* Do\vkpaU„ había .códi'do sus

velnto cuotas a los Sres. Beresfórd'Ivo
í'itzHérbett y, Arturo do.WInton Fitz-

Hbrbert "comoi cdnsta por instrumbnto
privado. *»- Ltiego do un breve cambio
de ideas sb decidió, por- unanimidad,
aceptar- la transferencia . y se dispuso
que se efectuará la oportuna inscripción

en el Registro' Público de Comercio", cotí.

Juntamente con la reforma do Jos ár-,

tículos cuarto; ^cxtQ y sépt'mo, quo tam-
bién se aceptan por unnnimitad por to-

dos los' socios, incluyendo- ios nuevos so-

cios Bcresford Ivo Fitzllerbcrt y' Arturo
de . Winton Fitzllerbert. — Por consi-

gnientc el 'contrato qued.i -reformado en.

-mo sigue: Cuarto: El capital social es de
Doscientos Setenta Mil -Pesos Moneda
Nacional, formado poi-. doscientos 6otínf

ta cuotas de mil pesos fiada una, que 1ÓB

socios 'suscriíwm totalmente en la' s-
gtíieüte. proporción: Juan Mauricio .Rui

-

hoven van,V*erlnesl<€rken, ciento veinti-

cinco cuotas, o sean ciento veinticinco

mil pesos moneda nacional, Alfredo Fe*
aró" . Róvét • T-liornás, plento veinticinco

cuotas, o seaii' cioritoveinticincó nifl po-

sos moneda nacional,' Beresford Iv»
FitzUeVbor dloz. cuotas o sean diez mil
pesos mdjp.cda nacional y. Arturo de. Win-
ton FitzHertier d!¿z" cuotas o Sean diez

mil pesos njoneda nacional. —- Este ca-
pital 'es integrado en la siguiente pro-
Tltorción y hiaher.a; T.ns socios Juan Miin-

rici® Burhovcn van- WermeskerUen y Al .

fredo Pedro Jftovet Thómas i'ptegran cada
uno, en especie, la. cantidad de ciento
vsinticinco. rniltiesos,' Importe d'i sus cuo-
tas y íog socios Beresford IvO'.EitzHerbért

y Arturo -de Winton FitóHcrbert en efee-

livó.—' Los, bienes en especie /incorpo-
rados a la sociedad se detallan con. su^

.1 espectrfos valores en el inventarió que
do conformidad fjrrhan-Ios socios por se-

parado' como parte integrante de este'

cdntrató, on -dos ejeniplares, uno- de los

cuales agi-ego, debiendo ser presentado
el otro en el Registro Público de -Co-
mercio. — Sexto: »La dirección y ad-
ministración de lar sociedad, así como el

uso de al firma social, estará a cargo de
gerentes que pueden o' no sor socios de-

la misma, "quedando designados en esLl*

acto los señores Alfredo Pedro ..Bovc't

Tlioma» y Juan Mauricio Burhovcn van
WcrmcskcrKen,. quier.es , actuarán ycor—
Junta o separadamente con todas las fa-

cultades que. les acuerda el artículo diccl-

f-éTíg-do ía Ley. pnce mil seiscientos, cua-
renta y cinco y las especiales contenidas
en el artículo terebro de este, cpntrato,

con Ta sola excepción de que será indis-

pensable, la firma conjunta d_e dais cual-
quiera de ellos para el otorgamiento y
firma de actos y iorítíatos que. requie-
ran escritura pública. — Los dos socios

quedan dcslgnados^gerentes al efecto y
con prohibición 'expresa de hacer uso de
la firma social eri préstamos a título

gratuito", en negociation£s ajpnas A- 'su

objeto, ,en proveclio ' parTicuUir de ellos

o éa fianzas 6 garantías: por obligacio-

nes de terceros'. — Nq dostanfo lo quo
antecede, cualesquiera' fle los señores
Alfredo. Pedro,. Bovct Thomas- o .Juan
Mauricio T5urkoven van Wermeskerken,
actuando solos o por separado podrán,
con sil sola firma, extraer fondos dé
cualquier Banco o Bancos de la Capital
Federal ó' del Interior, como asimismo
llevar a cabo las dornas operaciones ban-

carias que sean menester o corrientes, no
siendo IncCesaria.s» Por. consiguiente, las

firmas conjuntas do ambos socios. —
Séptimo: Anualmente al treinta de se'p-

tiemnro se practicará, un" balance e íft»

ventano general. De las utilidades tj>"

quidas j realizadas 'que resulten, se «te*

'du'clr.l el cinco por ciento para -la. Í0r»
rnáción.dcl fondo do reserva legal hasta •

que éste alcance ai, diez por ciento -del
capital, social y el rsaído' se distribuirá- ,

entre los socios -cu l/i siguiente propor» •

cióh: 'al.'soci& Juan Mauricio Burhoveh"
van Wcrmesliork^n, treinta"'y siete con
cero cuatro por ciento ( 37,01 %),<al SO*-'

ció Álfi'edo Pedro Bovet Thomas el cin-

cuenta y cincp con cincuenta y seis por
ciento (f5,5G %), al socio -Bfcr.esíord Ivo
FitzHerbort el tres con setenta por cien- '

to (3,70%). y al socio Arturo de Win-
ton Fitzllerbert el tres oOn setenta por'

' ciento (3,70 %>). o tendrá el destino qu*
' .le dé la resolución adoptada por el vo»

I
to de la .mayoría absoluta de las cuotas»
de 'los Recios^ — ' Las pérdidas también
serán soportadas en la misma, propor- -

I

1

cioih '— Los balances serán aprobados
•"

i: observados por los socios dentro da
'los notenta días de vencjdo el ejercicio)

"económico- respectivo y en -caso de sl«

lencio, ausencia o impedimento de cual.
' quiera de ellos transcurrido dicho plazo, .

i ciuedarfln automáticamente aprobados.
' La. Sociedad "Talleces Electromecánicos
• Lorena, Sociedad de Responsabilidad Li- '"

.

' mitadU", (Capital: } 270. Opo irrtí!), se
formó el dieciocho de febrero de mil
novecientos cincuenta y cuatro y' ge ine--

' cribló el riueve dc*junip~de mlj nove-
1 cientos 'cincuenta y cuatro' bajó el nu- ''

{'mero 1.215 al folio 336 del Libro 25. á* .

¡Contratos do Sociedad de Responsabil-
idad Limitada del Registro Público d«'
Con)ercio. — Buenos Alres,\

v
'Abril~23 d«

lijó. '--^"Guillermo Mansilla, secretAiio.

V 900. — e.24|5-N9 22 ;97S-V.n[5¡6»
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. »iom:nT*s

' .Sociedad de- Responaobtlldad Llniitáda

1 - I'or di.->p6£lciói del señor Jubx Maclo-
na,' de Primera Instancia en lo Comer-
cial, docor Julio <u. Séeber y Secrttaila ',

del autorizante, se' hace saber por cinc»
días el siguiente' edicto:

• Contrato de Sociedad de Respohsabili-
'
da.ti Limitada. —-.En la Ciudad de Bue,-'
iio» Aires, a ios tres días de mayo de
m:: novecientos cincuenta y cinco, entro
los seitores-HOctor Rodríguez^ 6U uerma- '

r'o Itobeñó Rodríguez, casados, mayores
^de edad-,, argent^nus, comerciantes y do-
micilla.íós. en la calle Maza ochocientos
'cíarcma_ y ocho bis y Domingo López,
soltero,, argentino naturalizado, mayor de

- edad, empleado, y domiciliado en la .cali?
, Venezuela dos íhR sesenta y dos;tJonst|>
' tu> en una Sociedad de Responsabilidad -

,

I

Limitada, b'ajo .as siguientes cláusulas: •— Primera: La Sociedad girará bajo la.
1 ralón social •ROBERTíS, SOC1EDAT) DB
TRESPONSABlLlDAD LIMITADA" y ten-
drá suv domicilio en la calle Táeuari mil
'dcscientos ocho, siendo continuadora d*/

• lo» ncgiuioa de la sociedad de hecho -

integrada por los mismos con u-atan tes», .

que giraba Bajo el rubro 'RoberiV'. —
''Segunda: La duración de'lá Sociedad serft
• de veinte afios a partir del . prirhero d» -

abril de mil novecientos cincuenta -y cua-
tro,'a.cuya fecha se retrotraen las ope-
raciones sociales. •—'-Tercerar La socie-
dad tiene por .objeto la compra venta de
artículos para .'el hogar en general, pu-
diendo ampliar sus actividades -a. la fa- .

.

brleación. ¡mpOrraCIón y exportación de
los mismos, ásf-como. establecer agencias
y sucursales. ^-, Cuarta: El '-capital' so-
cial queda' constituido por la suma- de
Doscientos cincuenta- mil' pesos ¡noneda

|
nacional de curso' legal, dividido en-,
doscientas cincuenta cuotas de mil pesos

• cada una,.' suscripto "totalmente e intei

¡
gitdos eli créditos a cobrar, mercaderías

; y dinero en efeVtivo conforme al balan*
. ce .practicado él treinta #• uno 'de' marzo
de mil novecientos cincuenta y cinco y
que forma parte Integrante, do este con-
trato; correspondiendo ciento quince cuo»'
tas á cada -tino je los socios señores Rtt>
üiigucz y las veinte cuotas restantes Si!
se cío señor Domingo López. — Quinta:
Cada socio podrá retirar a cuenta de be-'
neficio hasta quinientos pesos nacionales .

y anualmente, 'cada treinta y uno de mar--~-\
zo s<> practicará balance general el que,
se hará conocer a cada soolo para que

,

formulen las observaciones q/ue les me-
reica, dentro.'- de los quince días subst>
gulente*s," por escrito. — Las utilidades
o-pérdidÁs se distribuirán en proporolóñ
ai capital' Integrado por cada-socio-, sien- *

d<i de rigor aAtes do fijar la cifra' de ut|-'-
lidaües, computar las previsiones y fon-
dos de reserva entré los rubros* del ac-
tivo que lo requieran técnicaaiente, como _
ast- también separar el cinco por ciento .

de reserva legal. — Sexta: El uso de la.

fitina social y la administración 'y dlrec¿
clon de > los negocios estará a cargo do

"

los soclps : Rodríguez, quienes' actuarán .

conjunta, ' separada o alternativomente
como Gerehtes, Con las más amplias- fa- -

c^ltades, sin más prohibición que la de
otorgar garantías o fianzas <& .terceros;
representarán a la' Sociedad ep- juicios, .

como acto) a o demandada y ante tercerosv
de cualquier clas (> que fueren, incluso '

ante . los -poderes n oficinas nacionales, '

provinciales o municipales ae* país a del
extranjero; p.udtendo . otorgar y revocar
podres especiales y generales para toda
clase de asuntos, comprar, hipotecar, per-
mutar y' Vender bienes. muebles e Inmue-
bles, abrir cuentas bancarias, solicitar -

\| créditos dp cualquier naturaleza, descuen-
tos' de • documentos, constituir rrenda»,'
dar y recibir mercaderías en conslsna- .

clon y realizar cuantos más acto» y eres- .

tiones sean necesarios para el nwj 'r.des.
pmpefio'de sus careos. — r'*-t' ---a- En

i caso de pérdida quealcancé al clncí enta

*

r
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H£IUtEIU>, SÁNCHEZ Y COMEARÍA
Sociedad de ResponsabUIdnd Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Comercio "do la capital Federal,
doctor Julio G. Seeber. Secretarla del
autorizante, s¿ hace saber por cinco días
que por documento de fecha 21 de abril
de 1955, han sido modificadas las cláu-
sulas primera y tercera del contrato de
la sociedad "Arosa y Sánphez, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", en la si-'

guíente forma: — Primera: Esta sociedad
girara bajo el rubro de "HERRERO,
SÁNCHEZ Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", con do.
mlcilio real' y legal en la, calle Rlvada-

'

via número mil setecientos setenta y sie-
te, de esta Capital. — Segunda: La du-
ración de este contrato se fija en tres
años, con opción 'a tres anos mas, a con-
tar desde la fecha del presento; con efec-
to retroactivo al primero de, enero de mil
novecientos cincuenta y cinco. — Bue-
nos Aires, mayo 16 de 1955. — Enrique
L. Mascardi, secretario.

* 160 e.24l5-N? 22.972-v.31|5!55

LENCERÍA PARÍS
Sociedad de Responsabilidad Limitada
El señor Juez Nacional de Primera Ins-

' táñela en lo Comercial de la Capital Fe-
deral, doctor Pedro Andino, a cargo del
Juzgado N» 2, hace saber por cinco días,
ei siguiente edicto: Que por convenio pri-
vado de fecha 4 do abril de 1955 Josó
Dykszteln e Israel Judas Dyksztcui ce5-

dan y transfieren quinientas cuotas de un
mil pesos moneda nacional cada una, que
constituyen él total de las que tienen y
pertenecen a los cedentes en LENCERÍA
PARÍS, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA. Dichas cuotas son ad-
quiridas por partes iguales pdr los socios
David Markowicz y Chil Markowicz, in-
volucrando la cesión las referidas parti-
cipaciones, derechos y acciones, utilida-
des. Intereses, créditos personales y cual-
quier otro crédito quo a las mismas pue-
da corresponder. — Y que, por el mismo
convenio se designa gerentes de la. nom-
brada sociedad a los socios Chil Marko-
wlcz y David Markowlcz, con uso de la
firma social en forma conjunta o sepa-
rada, indistintamente, con las más am-
plias facultades que les confiere la ley.— Buenos Aires, mayo 17 de 1955. —
José M. Caramés Ferro, secretarlo..

$ 200.— e.24!5-N» 22.970-v.Sl|5¡55

efecto retroactivo al 19 de Julio da 1954, [ Hay un sello. Ante mi: José A, DegregO'
las 11 cuotas de capital que tenia en "XA- í rio. — Concuerda con su matriz que bajo
RANTO Y COMPAÑÍA" S.R.L.. «n la pro-' el numero ciento cuarenta y dos pasó ante
corclOn do Í7 cuotas al Sr. Eugenio Clesse mi al folio trescientos ochonta y ocho
y 10 cuotas al Sr. Juan Manuel -Ferrer, del Rosistro doscientos noventa y cinco a

por 'ciento" del capital social, cualquiera 1 Taranto, vendió, cedió y tranafirtó con , García. — Tgo.:' Pedro A. Plcclnail. —
de loa socios podrá, exigir la liquidación -*-~* <—

-

—*«-"» -» »« *» '•""'' *» 19,:* |H" "" =»»« *"i« "<: -Toh« a. OntrtRira.

dtf^Mav. Sociedad. •>— En este caso como
en. cualquiora otro de liquidación, esta
so hará por los Gerentes, que entonces
actuaran conjuntamente. — Octava: Pa-

. ra, todo lo no previsto en este contrato,
regirán las disposiciones de la ley 11.645;
dirimiéndose posibles divergencias por
arbitros amigos, comerciantes de esta pla-

za, que se nombrarán uno por cada con-
tratante y quienes en caso de desacuerdo
nombrarán un tercero cuyo fallo se obli-
gan los asociados a respetar. — Do con-
formidad firman los contratantes este ori-
ginal extendido en sellos nacionales de
dos pesos números un millón seiscientos
ochenta y cuatro mil doscientos, setenta y
cuatro. Serle N, y el presente. — Héctor
Rodríguez. — Roberto Rodríguez. — Do-
mingo López. — Buenos Aires, II de nía.
yo de 1956. — Enriquo L. Mascardl, se-
cretario.

J 820 e.24!5-N<- 22.963-v.31|5i53

nos Aires, Mayo 13 de 1955.,— Domingo
López Saavedra, secretario.

$ IOO;— e.24|6-N»- 22.950-v.31¡5|55

ESTABLECIMIENTOS EDAROLA
Sociedad Anónima Comerelal e Industrial

Por disposición del señor Juez Nacional
de Comercio, Doctor Julio Gerardo Seeber
se hace saber por cinco días que por ins-
trumento privado celebrado con fecha 22
de abril dá 1955, la señora Raquel Israel
do Taranto, vendió, 'cedió y transfirió con
efecto retroactivo al lo de julio de 1954 a
"ESTABLECIMIENTOS EDAROLA SOCIE-
DAD ANÓNIMA COMERCIAL E INDUS-
TRIAL", las 570 euotas de capital que
tenia en "Taranto y Compañía" S. R. L.,

quedando desligado de la sociedad. — Bufe- mi cargo, doy fe. — Para ios Interesados
5_^..,— ..-.£- .. ... .,» t»—

.

'expido el presente testimonio, que sello

y firmo en el lugar y fecha de su otorga-
miento. Hay un sollo. — José A. Dogre-
gorio. — "Es Copla Fiel de su testimonio
para su Inscripción en el Registro Público
do Comercio de esta Capital Federal. —
Raspado: sesenta-testimonio. Todo Vale.
«— José A. Degregorlo. Hay un sello. —
Buenos Aires, Mayo 17 de 1955. — Carlos
Castro Walker, secretarlo. •

$ 460.— o.24|5-No í2.947-v.31¡6 35

' MECANISMOS RBLLPM
Comercial e Industrial

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

do Primera Instancia en lo Comercial' de
la Capital Federal, Dr. Julio G. Scebér,

¿...j-._j_ ,„,,„,. i. ,. o-^,i«j-íi u,„vi secretarla del autorizante, se hace saber
quedando deslipda dala Sreleuad. — Bue. por el térmlno dd clnco ataB „i siguiente
nos Aires, Mayo 13 de 1955. — Domingo ¿

(
jiEt (>

.

López Saavedra. secretarlo.
$ 100.— e.2í|5-No 22.949-v.31|5¡55

Entre los señores Conrado Ernesto Mu-
Uer, casado, domiciliado en la calle Ar.
genttna sin número. Moreno, provincia
de Buenos Aires; Heriberto Chrlstian Ja-
cobo Mullér, soltero, domiciliado en VI'

molino osmis
Sbeledad de Re.pon«*IUda<l í^<«» ;íe-y cevaUos "23ir Capiüi Federal; Gui-
Por disposición del M*°'

l*2eL.?"
,

"S«}?;i do Valentín Muller. casado, domiciliado
de Comercio de la Capital Federal, Carlos

, virrey< cevallos N» 1404, Capital Fede-
Jorgo Varangot, Secretarla del autorizan- raL y R¿al wmlUp Miravalles, casado, do-
te, se hace saber por clnco^dlas que por ¿JcMado enMetán 3835, Capital Federal,
escritura otorgada ante el Escribano Au
gusto F. ' A. Rosal, con fecha 5 de Abril
de 1955, el señor Ernesto Cela, vende, ce*
-de y transfiero clnco cuotas de mil pesos
moneda nacional cada una, qne tiene y le
corresponde en la sociedad "MOLINO OSI-
RIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
IJMITADA" a la señora Nélida Lucrecia

todos de nacionalidad argentinos y mayo-
res de edad, se resuelvo formalizar una
Sdqiedad de Responsabilidad Limitada,
que so regirá de acuerdo a las siguientes
cláusulas: Primera: Entre los otorgantes
queda constituida una Saciedad do Res.
Sonsabllidad Limitada que girará bajo la
enominaclóri do "MECANISMOS RE

Vázquez de Ljsanti. — Buenos Aires, Mayo f^LUM" COMERCIAL E INDUSTRIAL SO-
doce de 1955. — Luls.C. Benltez Cruz, sé-

; ciEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
crctarto. .... „ ..... ¿......fTADA y tendrá su domicilio legal en la

$ 120— e.24|S-N* 22.944-v.31|j|55 calle- Virrey Cevallos 033, Capital Federal,
- j o 'el que se fije en lo sucesivo. — Segun-

n >inn nirmií » e>t a da l El término de duración de la socle-
VA.VID HkLnni k t-iA.

1 da¿ sa establece en cinco años a contar
Sociedad de Responsabilidad Limitada ' del primero de octubre do mil noveelen.

Por disposición del señor Juez Nacional tos cincuenta y cuatro, a cuya, fecha se

de Primera instancia en lí Comercia», Dr. ' retrotraen tos efectos del presente con-

Ko^c^ar qu'e- ^lEtrSffeSS
'' £& ZaF£¿£Z?SS&Xl ÍS^icS

Inlfvado del 20 do dlc?emb?; de 1954 Sa- !
— Tercera: El objeto principal do la so-

Síulf Enlwii: cedió a David Bulwík' 248
' cledali BOti. »» fabricación de aparatos y

^«?...^ .1 «S«n/ Artí™ Santlaír, Dio. I
mecanismos de precisión, relojes, insjru-

cuotas;.y.a.l señor Arturo santiago Dio- I

t repuestos y accesorios para la

GRABARXUC Y FOMEKAMEG
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del sefior Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer,
dál de la Capital, doctor Julio G. Seeber
y Secretaría del autorizante, se hace sa-
ber por cinco días quo por acto prlvaUo
de fecha 11 de mayo de 1955, los com- \

Sociedad
Por

» E O A R T
de Responsabilidad

feEDl^D^lSlloNS^L^AD ^ !

^ ml'eVaT^rcaSe^%^^áa. S
o "s^SI

^ñníP^A „„?¿»^T„i a?r?i JtF^Sn, £i elaboradas y de materias primas.. Podrán
5Í

3
-T^E^*„^i

nn^^ bS™?,m TinVorft (í, iré
' también relacionarse con fábricas extran-

19a4 renunciando Samuel Bulvlk a la ge-
Je efectos de fabricar en el país ar-

rencia de esU Sociedad. Buenos Alre^ma-
JIh) 8hnllares con ,as íebldaS ltcon.

yo 13 de 1955. — Carlos Castro VTalker,
clag _ Cuarta . B1 capUal te constituye

secretario.
v •sh-jí-, la suma de pesos Trescientos cincuenta y1 100.— e.24!5-N 9 22.9.>4-\.31¡.>[d.> h0 mll moneda nacional, dividido en

-i ¡ trescientas cincuenta y ocho cuotas de
I un mil pesos moneda nacional cada una,
I quo han sido suscriptas, e Integradas en-

Limitada tre los socios en la siguiente forma: Con-,

d« «Mi'en'to- ^S.
r
«2Í

ei"^!<

Sí
l

i

SfoTa^nSv^t^y !%?%*£& 'inol

nftil* Dr Julio O ^eebeí Se^retarfa dtl »eda ¿cional; Heriberto Chrlstian Jaco-
gíífiiii^

- í- So ! =ti»tV^niíSÍ. diaí *>o Muller^ noventa r y sois cuotas o sea
Suscripto, se tace saber^ por .«neo «as t noventa "^e|s mlj

* moneda nació.
2
Ue

Kfi
fl
5 ^«k? í««o

P
fr?in.° «»i nS™^ nal: , Guido Valentín Muller, noventa, y

de abril de 1965, doña Eíina del. Carmen j cuotas o sea noventa y sois mil pe-
ful

¿
a
«^^, iTff^/tS55f

nm.e « MmT«, B<» moneda nacional y Raúl Emilio &-
f° .°?nn?

1,>a^uc^,^¡ít
V,n»

s
ii n^rt»

s ravalles» setenta cuotas o sea setenta mll

Strl^^^E^R^OCI&DADDERBBl pesos ™>*&* nacional. Esto capital está
SÍÍÍSS »

e5TTrn fs r T«?S¿írA %í?. c« vS2; ' representado por bienes activos y pasivosPONSABILIDAD LIMITADA, por su valor , „„£«„ „„„„»£,!,» <im,/i« r>«» i» k<,i»
nominal, o sea por la suma de $ 2.00O.—
mfn. — Buenos Aires, Mayo 17 de 1955

según inventario firmado por las partes
y que se acompaña por separado forman

-

—.-- — —v--~ „-..- _.w-t do Parte integranto del presente contrato.— Domingo López Saavedra, secretarlo. _ ^ulnta . P|ra ei ejercicio de la adml
f 120.— e.2415-Nt 22.953-v.S1|5|d ^siía-ion ae nombra irerente al socl(nistrablón se nombra gerente al socio

Quldo Valentín MuUer, quien durará en

PLAYOGRAFIA GAYOSO se^c^^o^^Uen^enaríll «SS
p^nenVe'sdVlIVcTedad^VRABATNIK'Y.'Soeledad dp Responsabilidad Limitad» de la firma social con la quo obligará

octubre de. 1954. — Buenos Aires 13 de
mayo de 1955. — Enrique L. Mascardi,
secretario.

I 80.— e.24¡5-N».22.962-V.3l!5¡55

BERNARDO HERMANOS
Sufiedad de Responsabilidad Lbaltaila

Pof disposición del sefior Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial, de la 'Capital, doctor Julio G. Seeber
y Secretarla del autorizante, se hace sa-
ber por clnco días, que por acto privado
do fecha doce de mayo de 1955, los com*
penentea de la sociedad "BERNARDO
HERMANOS", SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, han convenido
en aumentar su capital social dé pesos
15C.OO0.— a la suma de I 300. 00O.

—

moneda nacional, suscriptas las 150 cuo-
tas do I 1.000.— m|n. cada una por par.
ten iguales entre los socios y totalmente
integradas, parte en mercaderías y parte
con el saldo favorable en su> respectivas
cuentas particulares, todo de acuerdo a
balance que firman los socios al primero
de mayo de 1954. quedando en tal virtud
modificada la cláusula qutnta de su con.
trato social, la que queda redactada asi:
•— Quinta: El capital social quoda fijado
en Trescientos mil Pesos Moneda Nació-
nal, totalmente integrados de acuerdo a
balance- y suscriptos por ambos socios
por partes Iguales o sea ciento cincuenta
mil pesos cada uno de los socios. — Se
hace constar, que la sociedad está com-
puesta por don Carlos Atillo Bernardo
y don Héctor Ricardo Bernardo. — Las
cláusulas del contrato social que por este-
acto no han sufrido modificación, conti-
núan con toda su fuerza y vigor. — S),

raspado "partlcularesf, vale.- — Buenos
Aires. 17 de' mayo de 1955. — Enrique
L. Mascardi. secretarlo.

$ S40.— e.24|5-N» 22.9«7-v.31¡5|5S

tfAHANTO Y COMPASIA /

Sociedad de RecpansablUdad Uadtada
Por disposición del señor Juez Nacional

Ae Comercio, Doctor Julio Gerardo Seeber,
se hace saber: por cinco días, que por Ins-
trumento privado celebrado con fecha, 22
de Abril de 195S, "el Sr. Eduardo -David

&,«&?<„ £.* l«T¿ri™«t« írVX.fsa&r 'garantías, ni préstamos, so pena de ser
S™r

£í5S!?¿M!Í -?2f¿SSÍ?k%i5Sf- I
considerados a su cargo exclusivo. El ser

ppr cinco días el siguiente edicto.
l üor Guido Valentín Muller percibirá por

Fo 3S8. — Testimonio. — Escritura Nú-
, sus fundones la suma de pesos dos mil

mero Ciento Cuarenta y Dos: ÍJn la Ciudad moneda nacional mensuales. _que_se car-

do Buenos Aires, Capital de la República
Argentina, a cinco de mayo de mil nove* de ausencia, enfermedad u otro impedí
cientos cincuenta y clnco, ante mi elEscrl
baño autorizante y testigos que en el fi-

nal so nombran y firman, comparecen Don
Daniel Eugenio Díaz, casado; don Luis Os*
valdo Gayoso. casado; y don Dante José
Guarnleri, soltero; los dos primeros ma-
yores de edad y el último emancipado para
ejercer el comercio mediante escritura pa-
sada ante mi al folio setenta de este Re-
gistro y protocolo corriente; de este ve-
cindario, hábiles, de- mi conocimiento, doy
fe; como de que exponen: Que en fecha
veintiocho de marzo último- constituyeron
ante el autorizante, al folio ciento treinta
y clnco de este protocolo y Registro, una
entidad comercial bajo la denominación de
"PLANOGRAFÍA GAYOSO. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", cuyo
testimonio se .halla actualmente en trá-
mite de Inscripción ante el Registro Pú-
blico do Comercio de esta Ciudad; dejando
entonces establecido que el capital social
es de sesenta mil pesos nacionales, aporta-
dos por los socios en dinero efectivo y
partes iguales. Que con el objeto de cum-
plir con las disposiciones vigentes, vienen
por la «presenta a dejar aclarado que dicho
capital se divide en sesenta cuotas de un
mll pesos nacionales cada una, y que por
lo tanto se modifica la redacción de la
cláusula cuarta del contrato citado, que-
dando redactada asi; "Cuarta: El capital
social se fija en la suma de sesenta mll
pesos moneda nacional de curso legal, di-
vidido en sesenta cuotas de un mil pesos
nacionales cada una, suscriptas e Integra-
das totalmonte por los socios en dinero
efectivo y a razón de veinte cuotas o sea
la suma de Veinte mil pesos' nacionales
para cada uno de ellos". Ratificando las
demás cláusulas originales, los compare-
cientes firman esta escritura de conformi-
dad, previa lectura y ratificación, junto
con tos testigos del acto Dpn Manuel Gar-
cía v don Pedro A. PicclnalL mayores do
edad, vecinos y hábiles, de mí conocimien-
to, doy ¿e. _ Daniel E. Dlaa. ,~ Luis O.
Gayoco. — D. Guarnleri. — Tgo.: Manuel

garán a gastos do explotación. En caso

mentó que no permita al socio Guido Va-
lentín Muller ejercer temporariamente la
gerencia,' tanto^ ésta como el uso de la
firma social, estará a "cargo de dos de
cualquiera de tos socios restantes que de-
berán fturnar conjuntamente para todo
acto válido. /La dirección técnica estará
a cargo del socio Raúl Emilio Miravalles,
quien conservará esta dirección mientras
dure su condición de socio, estando obli-
gado a prestar todos sus conocimientos
técnicos conformo a su habilidad y espe-
cialidad, percibiendo por tales fundones
una' retribución mensual de pesos Tres
mil moneda nacional de curso legal y que
se cargarán a gastos de explotación. LoV
contratos do producción serán firmados
por el socio gerente y el director técnico
conjuntamente. Los socios Guido Valen-
tín Muller y Raúl Emilio «Miravalles no
podrán establecerso con negocio' de acti-
vidad similar a la de esta sociedad, pero
si podrán ejercer, sin limitación alguna,
todo ' asesoramiento o ojerelelo profesio-
nal remunerado a terceros, En cuanto a
tos socios restantes podrán ejercer cual-
quier otra actividad sin limitación algu-
na. — Sexta: Después de transcurridos
los tres primeros años puede cualquiera
de los socios pedir su retiro con .cuatro
meses de anticipación, medlanto telegra-
ma colacionado a los demás soclop, quie-
nes aceptarán dicho pedido.' adquiriendo
sus cuotas por su valor nominal man la

parte de roserva legal y libros, «I Tas hu-
biere, menos las pérdidas del ejercido do
su retiro, no pudiende* pedir p"or ningún
concepto sumos de plusvalía por reinte-
gración do capital, marcas, llaves y otros,
ni tiene derecho a parte de las utilidades
que se hubiesen devengado en -el ejercicio
de su retiro. Dicho Importo eo abonará
en la forma establecida eu la cláusula
octava. — Séptima: Al treinta y uno de
diciembre de cada año se cerrara el ejer-
cicio anual comercial de la sociedad. En
dicha oportunidad se practicará nn in-
ventarlo, balance general y cuadro de-

mostrativo de pérdidas y ganancias. Pa-
ra la consideración de los Inventarlos y
balancea los socIob estarán obligados a
efectuar una reunión dentro de los dos
meses de cerrado el. ejercido y éstos se
aprobarán o desaprobarán con la mayo,
ría de votos de los Bocios presentes. De
las utilidades liquidas de cada ejercicio
se destinará el dnco por clonto para for-
mar el fondo de reserva legal hasta que
alcanco el diez por ciento del capital so-
cial: hasta un cinco por ciento para la
habilitación del personal que hiciera mé-
ritos suficientes,* si los socios por mayo-
ría asi lo dispusiesen y el remanente se-
rá el beneficio a distribuir entre los so.
dos en las siguientes' proporciones: el
treinta por ciento al socio Raúl Emilio
Miravalles y el remanente del setenta por
dentó por partes iguales entro los de-
más socios. Las sumas asi determinadas
se acreditarán en las cuentas particulares
de, cada socio. El pago de dichas utili-
dades se hará Vínicamente en forma con-
junta, cobrando cada socio el porcentaje-
asignado en la presente cláusula y dehr
tro do los cuatro meses do cerrado el
ejercicio. — Octava: En caso do falleci-
miento o incapacidad legalmento declara-
da de cualquiera de los socios, la socie-
dad continuará con los .restantes, abonan-
do a los herederos o representantes lega-
les, el haber constituido por cuotas capi-
tal, cuenta particular favorable y la, pro-
porcionalidad de- las reservas - legal y li-
bres, si las hubiere, y de las utilidades
que a" ésto correspondiera al día del dece-
so o Incapacidad, según balance e Inven-
tario practicado al efecto, en sois cuotas
semestrales iguales vencidas y sin inte-
rés, debLendo siempre los herederos uní-
flcar personería. Por unanimidad de los
socios se puede ordonar otra forma de
pago más favorable a los herederos o re-
presentantes. — Novena: En caso do di-
solución la liquidación de la sociedad será
ejercida por tos socios Guido Valentín
Muller y Raúl Emilio. Miravalles, confor-
me a las disposiciones del Código de Co.
merdo. El nombro de la sociedad "Me-
canismos Rcllum" y las marcas qup f si-

ta registre, en caso do disolución do la
sociedad, pertenecerán por iguale*; :\ tu •

dos los socios, los quo podrán disponer <l«
las mismas de común acuerdo. — DC-<'ln<a:
Los socios se reunirán 'mensunlmento y
cada vez ejue cualquiera de ellos lo juz-
gue necesario. La sociedad llevará un li-
bro do actas donde se dejará constancia
de las resoluciones y acuerdos celebra-
dos por los socios, que formarán parte
integrante do este contrato y- obligarán
a las partes a su estricto cumplimiento.
*- Undédma: Cualquier, cuestión que se
suscitare entro los socios o entre éstos y
los herederos o representantes legales
del fallecido o incapaz durante la' exis-
tencia de la sociedad o al .tiempo de di-
solverse o liquidarse, será dirimida por
amigables componedores, nombrados uno
por cada parte, con facultades de nom-
brarse un tercero para el caso de discor-
dia y sus fallos serán inapelables. Dichos
nombramientos serán efectuados por las
partes dentro do los diez días de susci-
tada la cuestión y 'el fallo de tos mismos,
como el del tercero, será pronunciado
dentro de tos treinta días de la fecla en
que entraron a conocer. De conformidad
se firma este único ejemplar-, en .Buenos
Aires, a los veintisiete días del mes de
abril de mil novecientos cincuenta y
cinco.
Buenos Aires, mayo 13 do 1953. — Pe-

dro R. Taranco, secretarlo.
A 1.500.— e.24|5-N» 22.974-v.Sl|f;;55

ARIDEXElt
~~

Sociedad de Responsabilidad Llntlraila

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de ia Capital, doctor Julio G. Seeber,
Secretarla del autorizante, se hace sabor
fior cinco días en el Boletín Oficial que
i. sociedad que gira en esta plaza bajo
la razón social de "ARIDENER SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA", por documento del 6 de maye en
curso, el señor Luis Nogúer Ariza cede
170' de sus cuotas de cien pesos cada
una y los señores Eugenio Pazos 7 Mi-
guel Caíanla, cada uno las doscientas

* cuotas de igual vaftr que poseían en l«.

misma a favpr del señor Otto Adolfo
Kurt Carlos Daniels, retirándose los dos
últimos de la sociedad y quedando cu
consecuencia el capital así Integrado:
Otto Adolfo Kurt' Daniels, 570 cuoras t>
den pesos; Luis Noguer Ariza, 30 cuota?"
de igual valor. El domicilio social k* vstn-
bloce en la calle Méjico 1596 y se dosipna
getento con las atribuciones conferidas

.

en el contrato social ' al señor Otto A.
K C. Daniels.
Buenos Aires. 12 do mayo de 19D5. —

Domingo López Saavedra; secretario.
t 160.— «,19ló-N»22.73S-V.?6 íü.'.n

"coXSTBirCClON Y POBLACIÓN mí
UFMtO "

Sociedad de" Rc«ponsnbilldud Lludtndn
Por disposición del Señor Juez Nneto-

'nal do Ooraerc » da la Capital. Dr. Julio
Cí. Sebor, Socrotarta del «titorUantP, »»
haco sabor por cinco días, que non Pe-
dro. A, Iturraldo, cede y transiere, la
totalidad do las cuota» que poso o yx¡

CONSTRUCCIÓN Y P O B L A C l O N 1 > M
MUNRO. S. n. LTDA.. por el precio ttt>

$ 175.000 a favor del Sr. Antonio 'kry-
zeTvskt, argentino, casado, • m a y o r rte,

edad, domiciliado en Paraná 623, sogtín
documento del 3 de mayo de 1955. — •

Ruónos Alro.o. mayo 13 do 195S. — Do-
mingo Lónez Saavedra, pacrctario.

t 100. — C.19I5-N» e;.771-v.25'fi'r..1

- C E S TBI.I.A .

Sociedad de Responnantilüad Llmilnita

|
Por disposición del señor Juoz Nmio.

i nal de Comerdo Dr. Juan L. i'áez. Se- tc-
• tarta N* 7, ge hace saber' por cinco din»
que Saúl Koronfeld cedió c Abraham K<»
renfcld y Mauricio Korenfdd. cinco cv o-
tas al primero r diez cuotas al segur»'

n

. de mil posos cadr una qú? forman nam
del capital social de la raz'in social "í'l'.N.
TELLA. SOCIEDAD DE PESVONSAf "; 1-

;DAD LIMITADA" y Se modifica ln ín-
sula octava del contrato de socloclad na
quedó asi: "ClAusula Oclnva"- Las rt¡-
Udades- o pérdidas que rrBO-l«ef flp c.ii'a

balance, una ves eavnv-in-tl «Ir*', uor
f ciento, para formar el f>nc!o de- reserva
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legal que será del diez por ciento del ca-
pital, serán repartidas o soportadas 4>or
los socios en proporción a los Aportes de
capital de cada socio", .todo. según docu-
mentos privados de fecha 7 de abril de
1955.
Buenos Aires, mayo 11 de 1955. — Luis

H. Díaz- secretarlo. •

i 180 e.l9!3-N». 22.í74-v.26;ñ;55

BUttGIN, B-M1MBAOH Tí COMPAÑÍA
Saciedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del sefior Juez . Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital, Dr. Julio G. Seeber,
Secretarla del autorizante, se ha;e.Baber
por cinco, días que por documento pri-
vado del 4 de mayo de 1955 la sociedad
BUKGIN, BAUMBACH ¥ COMPASlA, SO-

. CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, modificó el Art. 8» del contrato

• social. ' que queda del siguiente tenor:
Articulo 8»: Quedan designados gerentes
de la s o'c 1 e d a d los señores Willy
Augusto Bürgin y Germán Baumbach,

- quienes desempeñaran estas funciones
. hasta el 30 de junio de 1958. .

Buenos Aires, "mayo 12 de 1955.' '—
-. Enrique L. Mascardl, secretario.

* 120.— e.l9|5-Nf 22.737-v.261ú|55

/

CIOLLARO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

- «al de lo Comercial Dr. Carlos J. Varan/
K'jt, a cargo del' Juzgado N9 6, Secretarla
No 17. del Dr. Alejandro J. M. Labougle,
«e hace saber por cinco días que, los com-
ponentes de; la razón ' social ^«CIOLLARO,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con asiento en esta Capital,
casa calle Argaflarás N* 38- y dedicada
a -la fabricación tfo zapatos, aclarando los
alcances de la cláusula quinta del con-
trato social, han resuelto por unanimidad
que, la misma, colocó en Igualdad de' con-

- alciones a todos los. socios, o sea, que el
uso de la firma social por parte de losmismos, lo es sin limitación alguna, en
cuanto a suma o cantidad, en las opera-
clones sociales. — Buenos Aires, mayo 11de 1965. — Alejandro J. M. Labougle, se-

»' 140.— e,19|6-N» 22.720 - v.26;5|55

COMI>CO. COMPASIA INDUSTRIALY COMERCIAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada
?"? disposición del señor Juez Nacio-

nal dé Primera Instancia en lo 'Comer-
cial, doctor Julio G. Seeber, Secretarla
autorizante, se hace, saber por cinco días,
e! siguiente edicto: .

Ampliación de Capital, — En U ciu-
dad de Buenos Aires, a los doce días
del mes de abril de mil novecientos cltí-cuenta y clnuo, entre los tenores Alber-
Í9 .Y' £.*dI?- "»"« "rma "Alberto V. Te-

Tomas J. López Ayala"; Juan Carlos
Tuja que- firma "J. C. Tuja"; Alfonso
Sixto López, que firma "Alfonso S. Ló-pez" y Sixto Timoteo López, que tirma

Dii RESPONSABILIDAD "¿I^ITADA^cV-
yo contrato principal se halla inscripto*
,con fecha treinta y uno de Julio de "mil
novecientos cuarenta y cinco bajo el nü-
n.ero mil ciento quince al folio ochenta
y ocho del libro nueve de contratos da
Sociedad de Responsabilidad Limitada:
su ampliación de capital y plazo inscripta
con fecna veinticuatro de Octubre de mil
novecientos cuarenta y s^te bajo el nú-
n.ei-Q mil quinientos..cuarenta y dos', al
folio veinte del libro catorce también de
bcr.icri:ides de Responsabilidad Limitada;
su segunda ampliación de capital ins-
ci •;•:« • «011 fecha tres de Agosto de mil
,iiovv¡tuto! cuarenta y nueve bajo el'humero mil cuatrocientos seis al folio
c-jair..cU;rr(.s ncvcnta'y nueve del libro
diez y s«.ls igualmente de Sociedades de
J.fS|:or.sabl;Wad Limitada; su ampliación
do céntralo Inscripta con " fecha veintf-
ku.s «! septiembre «le mil novecientos' cin-
cu:nt<t bajo el número mjl setecientos
«vienta y uno ¿1 folio cuatrocientos. ~no-
><.ia del libro diez y ochó dé Sociedades
dr Responsabilidad -Limitada; su am-
pliación ,4e capital inscripta con fecha
«rimero de Octubre de. mil novecientos,
cincuenta y uno bajo eP>número dos mil
doscientos siete ai folio veintinueve del
libro veintiuno de Contratos de .Socieda-
des de Responsabilidad Limitada; so -am-
pliación de capital Inscripta con fecha
siete de Abril de mil novecientos cin-
cuenta y tres bajo el número cuatrocien-
tos treinta y cinco al. folio doscientos dos
de.l libro veinticuatro de Sociedades de
Responsabilidad Limitada; modificación
de fecha treinta de Julio de mil novecien-
tos cincuenta- y cuatro bajo el número
mil seiscientos sesenta y •'siete al folio
l; estientos treinta y dos del libro vein-
tiséis de contratos de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada y su ampliación
cláusula .de contrato Inscripta .'con fecha
veintisiete de Septiembre de .mil nove-
cientos cincuenta y Cuatro bajo el núme-
ro cuatrocientos cinco, al folio doce del

,
libro veintisiete de contratos de Socieda-
des, de Responsabilidad Limitada, resuel-
ven: — Primero:. Ampliar el capital ojie
era de tres millones quinientos mil pesos
moneda nacional a la suma de Cinco ml-
i,

-re1« í*..pes?s moneda nacional {pesos
5.000.000.00 mln.>. que es totalmente tn*
tegrado por los socios con los saldos fa-
vi rabies de sus cuentas" particulares,apones éstos que se realizan on. la mis-ma proporción de lo ya aportado. — Se-
gi ndo: De acuerdo a esta ampliación el
capital, queda integrado en la siguiente
fpima: el doctor Alberto V. Tedln la
centidad de diez y seis mil setecientas
cuotas que representan nn millón- seis-
cientos setenta mil pesos; los señores To-
anas J. López Ayala y Juan Carlos Tuja
ceno mil trescientas cincuenta cuotas que
representan ochocientos treinta y cinco
mil pesos moneda nacional cada uno y
los señores Sixto T. López Ayala y Al,
xonso 8. López ocho mil trescientas ouo-
tas quo representan ochocientos treinta™i pesos moneda nacional cada uno. —

•

Tercero: Los demás cláusulas de los con-
tratos y ampliaciones referidas que no
tan sido especialmente modificadas que-

dan vigentes. — Firman de conformidad:
Alberto V. Tedln — Tomás J. López Aya-
la — J. C. • Tuja — Alfonso S. López —
Sixto T." López Ayala.
Buenos Aires. 13 de mayo de 1935 —

Enrique J-' Mascardl, secretarlo.
- t 6S0.— e.20l5-N« 22.865-V.27I5IS5

11 l' A L
COxáTRVCTORA E INMOBILIARIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

SOO-OOOI aportados en dinero en efectivo.
Los socios señores Miguel Pomeranz y
Pedro Salles Integran en este acto el cin-
cuenta (50 %) por ciento do sus cuotas en*
dinero en efectivo y el resto, se compro-
meten a integrarlo dentro de los ciento
ochenta (180) días, a conta* de la fecha
de la firma del presenta contrato social.— Cuarta: .El término de duración del
presento contrato.es de cinco. (5) años a
partir «jol día dos de mayo del corriente,
año un mil poveciento* cincuenta' y cinco.

naT'd'e pXer^ancK l^erclal «-¿SoT^^£* -*&*
de la Capital Dr. Lbis Alberto Palacio, a
cargo ' del Juzgado N» 7, Secretarla del
suscripto, se hace saber por el término
de cinco días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad. En la Ciudad de
Buenos Aires, a los dos días del mes de
mayo del .año un mil novecientos cin-
cuenta y cinco, entre los señores: Julio
Winograd. argentino naturalizado, casa-
do, domiciliado en la calle Gavilán dos
mil veintiséis de Capital' Federal; Felipe
Schnitman, argentino, casado, domiciliado
en la calle Canalejas tres mil de Capital
Federal; Miguel Pomeranz, rumano, ca-
sado, domiciliado en - la calle Olazábal
cuatro mil cuatrocientos veintitrés de Ca-
pital Federal, y Pedro Salles, argentino,
soltero,' domiciliado en la calle' Miller dos
mil trescientos veintiuno de Capital Fe-
deral, mayores de edad, todos hábiles y
con capacidad para contratar, resuelven
formalizar la constitución de una socle»
dad de responsabilidad limitada, la que'
se sujetará a las siguientes cláusulas. —
Primera: Entre los nombrados, queda
constituida una sociedad comercial e In-
dustrial de responsabilidad limitada que
girará bajo el rubro de "REAL" CONS-
TRUCTORA E, INMOBILIARIA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA, con domicilio real y legal constituido

formación, pudlendo ser - prorrogada la
duración de la misma en periodos succ ;

slvos de clijeo 'años cñ forma automática
mientras ño medio oposición formal en
contrario por secrlto de. la totalidad de
los señores «ocios.' — Quinta: Los señores
Julio Winograd, Felipe Schnitman y Mi-
guel Pomeranz tendrán a su cargo la ge-
rencia de la sociedad, y él señor Pedro
Salles ltfs registraciouea contables de la
misma, quedando facultados al efecto los
señores Julio Winograd, Felipe Schnitman
y. Miguel Pomeranz de las más amplias
atribuciones de administración y repre-
sentación, pudlendo por lo tanto, realizar
todas clases de operaciones con cualquier
Institución* boticaria of fetal/ o particular y
asumir e» el uso de sus ' funciones toda
clase de obligaciones sociales que la so-
ciedad demandare, podrán a su vez fir-
mar cheques letras, giros, pagarés, hacer
endosos, depósitos y cualquier otra opera,
clones que se' relacione y que soif* de
beneficio para los negocios sociales; no
pudlendo comprometerla en fianzas, ga-
rantías negocios ajenos al Interés do la
sociedad. Para hacer uso de la firma so-
cial, deberán firmar dos de las tres per-
sonas designadas indistintamente, cuyas
firmas' deberán ser prer'-dtdas del adlta

en la callo Avenida Forest cuatrocientos mentó "Real, Constructora e Inmobilla-
yelntldós, veinticuatro y veintiséis, pu- ría S. R. L. ', siendo • inunción mprtsCín-
dlendo ser trasladada a- cualquier parte dible la intervención directa como firman,
de la República Argentina, como también te del socio señor julio Winograd -en
establecer sucursales. — Segunda:, El ob- todos los movimientos de fondos de la

Jeto principal de la sociedad es la expío-
j
sociedad. — Sexta: Cada día dos' de mayo

taclón del ramo do la construcción de se practicará un balance e Inventario
obras en general, es ' decir la sociedad general, sin perjuicio de los balances par-
Íiodrá construir edificios de renta o paralélales o de simple comprobación de 11-

8, venta, propiedad do terceros o propios, I bros, que podrá practicarse en cualquier
lo mismo que podrá _ abocarse a las cons- momCnto a pedido de cualquiera de los'
trucciones de edificios para la adminis-
tración pública, ya sea reparticiones na-
cionales, provinciales, municipales, etc.,

además de las construcciones para el co-
mercio y la ..Industria, puentes, caminos,
aeródromos, y en general toda clase de
edificaciones de cualquier naturaleza sin

señores socios, teniendo además todos ios
asociados el máj amplio derecho de fis-
calización y control dé las operaciones
sociales, pudlendo a tal fin inspeccionar
los libros, cuentas documentos y papeles
de la sociedad; d*í las utilidades o pérdidas
liquidas que resulten ds dicho balance

s"ñs"mVdIficacio"neV
c
y'«BÍámentacÍones al ! P°r ciento -al Director,' Técnico de la so

día de la fecha. Sin perjuicio de su acti
vldad principal la sociedad tendrá capa-
cidad jurídica para comprar, vender y
arrendar bienes inmuebles, darlos y acep-
tarlos en pago hipotecarlos a particula-

cledad Ingeniero Civil don Miguel Pome
ranz, el saldo remanente de Utilidad será
distribuido entre los señores socios en
proporción a los capitales efectivamente
integrados, Importes qüo se acreditarán en

res o a cualquier institución de crédito sus respectivas cuentas corrientes, pudlen.
creada o a crearse, como asi mismo al 1 do sor retirados dentro de los noventa
Banco Hipotecario Nacional, y demás Ins- días de cerrado y. aprobado el ejercicio

tituclones especializadas do acuerdó a sus aniíal. — Séptima: Ningún socio podrá
estatutos y reglamentos; además podrá ¡ transferir, ceder o vender sus cuotas a
la sociedad en general efectuar cualquier, personas ajenas a la sociedad, sin previo
otra operación sobre bienes inmuebles consentimiento de los demás asociados, té-
par» lo cual podrá otorgar, aceptar y nlendo prioridad los señores socios para
suscribir cuantas escritura* públicas o
instrumentos privados fueren menester,
podrá también comprar' o instalar esta-
blecimientos Industriales, asociarse par-
cial o totalmente con otras sociedades de actas en el que asentaran todas <n's

comerciales, no debiendo considerarse la resoluciones que se adopten, eumprome-
enumeración que antecede como limita- ¡tléndóse los señores eo; •« ¿«¿de ya a
Uva, sino simplemente como Indicativa,

j respetar las mismas. L»s remuneraciones ~
pues la sociedad podrá efectuar cualquier de los señores gerentes, com > la del pe- *

clase de negocios lícitos, encuadrados . rito, contable, lo mismo >iue Ins atribu

sociedad, comcrometléndose desde ya a
supervisar y dirigir todas las construc-
ciones que realice la sociedad • coino lam».
blén - la firma de planos, realización de
proyectos, bosquejos, etc., sin percibir '-

por ello otra retribución que la- consig-
nada al comienzo de esta cláusula.. -~
Undécima: Los socios con capital menor, •

podrán Igualar •. al capital mayorltario .-

afectando para ello hasta un máximo del
cincuenta (50 %) por ciento de las utili-
dades' que pudieren correspondería en ca-
da, ejercicio, a la integración de nueva»
cuotas, siendo' facultad privativa de los '

gocios minoritarios aumentar su aporte -

social hasta - la concurrencia con el capi-
tal mayorltario, para lo cual el socio se-
ñor Julio -Winograd da desde ya su con-
sentimiento expreso para la equiparación '

de cuotas capital por los demás señores
asociados. — Duodécima: Si sobreviniere
eWalleclmlento de un socio, los herede- -

ros o derecho-habientes • quedarán auto-
mátican.ente incorporados en calidad dt

'

socios, debiendo al electo unificar su re-
presentación en eL caso: de que fuerenmás de un heredero o derecho habiente.
En- Caso de que éstos no desearen •onti-nuar en, la sociedad, deberán ajustarse a v
lo que establece la clausula séptima del
[Tésente contrato social, —' Décima Ter- •

cera: Toda duda, cuestión o divergencia -

que se suscitare, entre los socios, sus he-
rederos o representantes legales, ya sea
durante la existencia de la sociedad, su-
disolución o liquidación será resiicjta'por
arbitros arbitradores amigables compo-
nedores, designados uno por cada parte

"

en desidencia. En casó que éstos no lle-
garen a un acuerdo nombrarán un tef- *
cero de común acuerdo -cuyo fallo será
inapelable. — Décima Cuarta: Los alqui-
leres que en la actualidad se perciben de
los locales arrendados en el Inmueble de

c3l'^ Avenida Forest cuatrocientos
veintidós, veinticuatro y veintiséis al
Igbal -que los gastos ocasionados por so
arrendamiento, son por cuenta exclusiva '

del -señor Julio Winograd, el- que queda-
rá deslindado de esta responsabilidad en
,el momento de la Integración de l.is "u'o-
tas capital de los demás señores asocia-
dos. — Décima Quinta: Los bienes in-
muebles aportados por los señores JulioWinograd y Felipe Schnitman como cuo-
tas capital, deberán estar libres de- todo
gravamen, hipotecas. Impuestos y multas,
corriendo por cuepta exclusiva de ios '

nombrados todo gasto que por táK-s con-
ceptos se debiera abonar por- transferen-

'

cía de dominio en favor de la sociedad. —
Décima- Sexta: Cada asociado constitiiy*
,su domicilio lceal a. los

1

efectos de este
contrato en los indicados al principio,

1 los •

cuales sólo se considerarán modificados •

cuando se comunique el cambia a -la so- -

ciedad mediante telegrama col.ickitmdo.
Todos los derechos y obliga 'iorc-i que
surjan con motivo del dcsenvilvlmlehto
de los negocios sociales y que no ostu- -

vieren expresamente est edificados en el '

presente contr.ito. ni tampoco, asentado .

'en el Libro de Actas, se resiran de con-
formidad a la Ley Nacional núm ;ro once '

mil -seiscientos Cuarenta y. cinco <11.645)
o en- su defecto al C.WIg/v do ronfer?io'

•

de la República Argentina en lo que rué* -

'ra procedente.' Bajo ,laa cláusjl.13 prece-
dentes los señores «ocios' d.in po.* forma-
lizado este' cOntrtto a cuyo fiel y estríe- '

to cumplimiento se obligará 'per sl y por
!sus Jierederoa •» representantes 2»gales, y"
•firman enpr.eta de coníerm'ida.1 an la"
ciudad de *:!ií<n :• Aires, a los siete 'Más
del mes de niavo del año mil novecientos .

y

adquirir las cuotas en igualdad de cor'

dictónos que las ofrecidas a terceros, tien-
do privativo de éstos la opción $•• compra'. .!_,.„,,_.. v „,_ .,.- Octava: La sociedad lle.ará un l.Hiro ^s" Alreí. 13

" de mayó de 1953. - Hi-

dentro de la Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. — Tercera: El capital so-
cial lo constituye la suma de dos millo-
nes de pesos moneda nacional de curso

clones y Obligaciones aci'dcs . con la ley
once mil seiscientos c1.1re-7.t-1 .>

establecerán en el Libro do- Acias con la
conformidad expresa de la .tifio' Ulad de

cardo ^Eatsman, secretario.
I 2.720.— e.;?|5-N» 22.869-v,D0,5;55

legal, dividido en dos mil cuotas de un
] los señores" asociados. La voluntad de los

mil pesos moneda nacional cada una, de señores socios se expresará conformo a le
a,Mi«W!/i 9 la alirrilenta forrr.» v nrnnor- g|gU tente: a) Cada CUOta de .Capital inte-acuerdo a la siguiente forma y. propor-
ción: Don Julio Winograd, mil (1.000)
cuotas, o sean un millón (mjn. 1.000.000)
pesos moneda nacional aportado en un
Inmueble ubicado en la calle Atenida Fo-
rest números cuatrocientos veinticuatro
Í- veintiséis, entre las de Máure y Olleros,
otes veintisiete y veintiocho de. la man-
zana tres, de esta Capital Federal, con
las. siguientes .dimensiones: diez y pcho
metros de frente al Nord Este; -veinte
metros setenta y seis centímetros en su
contrafrente al Su'd Oeste; cuarenta y
tres metros veintitrés centímetros en su

grado representará \m voto, er. todas las
deliberaciones habrá que manifestarse por
la. afirmativa o 1.0, y se exceptuará el 1-

pitnl del socio fallecido. Incapacitado o
declarado en' falencia, b) La modificación
del objeto societario, lai aceptación do, Jin
ntievo asociado, el nombramiento, suspen-
sión o remoción de gerentes, lii aproba-
ción del balance e inventario general
anual, la disolución anticipada dtf la ' .so-

ciedad, deberá resolverse por unanimidad
dfl votos, en asambleas extraordinarias
realizadas al- efecto. Todas las demás

TELATEX ,>

Sorlc<liid de Re«ponsabUldad Limitada
- - . Por disposición del Sr. Juez .Nacional

Inco se
. dt: Primera Instancia en lo Comercial
.do la Caoital, Dr.' Julio G. Seeber y secre-
tarla del autorizante, se .hace saber por
.6 días, que por acto privado de fecha
6. de mayo jije 1955,- el señor don -Isaac
Síirljnger, vende, cede y transfiere a fa-
.vcr de -don Salvador Rqscica, las noven-'
ta cuotas, capital de-$ 1.000 mln. cada'
una. que tiene f le corresponden en 'la
sociedad- "TEL4TEX", SOCIEDAD . DE
RESPONSABILIDAD .LIMITADA, por .su
vi'lor nomina;, colocando al cesionario,
en xsn- mismo lugar y grado de i>reiaeión
av o él lo correspondía dentro.de la,-so-
ciedad. • •

" *•'.',
Buenos. Airea. 13 de mayo de 1955 —

Enrique L. Mascardl. secretario.
• t 120.— e.l9!5-Nt22.740-V.2«iBI55

costado al jtford Oeste; y cuarenta y tres cuestiones que surjan durante la existen-
metros setenta y cinco centímetros en C |a

'

liquidación de la sociedad iue no
!» S*Z.?&ñ° S

1^* i™A ",£e
ff»"2K .

o?tén
,
previstas en . el presento cifra?»

su frente al Nord Este la Avenida Forest;
al Süd -Oeste el lote quince; y fondos del
lote seis y parte fondo del cinco; al Sud
Este lote veintinueve; 'y al Nord Oeste
lote rventlséls, con certificado del Regis-
tro de la Propiedad extendido bajo el
número ocho mil doscientos Cuarenta y
cinco y -ampliación número treinta y cinco
rail ciento sesenta y cuatro ante el Es-

ni So encuentren esp* -if(cadas en el Libro
de Actas, se - resolverán, por" simple ma-
yoría de votos y" en reuniones ordinarias,
en las que deberán estar presentes el
setenta, y cinco por ciento como mínimo
del número total do ' cuotas socios. Las
resoluciones .que so adopten en. dichas re-
uniones, quedarán automáticamente libro-
badas por los asociados ausentes. — No-

cribario Público Nacional actuante Juan ¿yena: La aportación como Cuotas do capí,
Alberto Ganjey: Don Felipe Schnitman,
Cuatrocientas (400) cuotas, o sean Cua-
trocientos mil pesos moneda nacional
(m$n. 400.000) aportado Cien' mil pesos
moneda nacional (mln. 100.000) en dine-
ro en efectivo y el saldo de un Inmueble
ubicado en-la^ manzana O resto del lote
veintidós de esta Capital - Federal, calle
Canalejas número dos mil novecientos no.
venta y seis y tres mil, formando esquina
con la calle 'Argerich con las siguientes
dimensiones: nueve metros cuarenta y
ochó centímetros en su frente Nord Oeste
y catorce metros sesenta centímetros en.
su otro frente al Sud. Oeste, ambas líneas
hasta el ángulo de la esquina, nueve me-
tros cuarenta y ocho centímetros también
en el 'costado Sud Este y catorce metros
doce centfmetros_en el Nord Este; regis-
trada ante el Escribano Don S. Gerszens-
wit y la escritura otorgada concuerda
con la matriz asentada en el folio sete-
cientos ochenta del Registro número sie-
te de adscripción del Escribano actuan-
te; don Miguel Pomeranz, trescientas
(300) cuotas, o sean trescientos mil pe- •

sos moneda nacional (mln. 300.000) apor-
tados en dinero efectivo, y don Pedro 8a-
Heí. trescientas (300) cuotas, o sean tres-
cientos mil pesos moneda nacional (m$n.

tal Integrada en especie -por el socio señor
.Felipe Schnitman, se sujetara a las si-
guientes condiciones: El -Inmueble apor»
tado por el señor Schnitman será ofro-
cldo en subasta pública o privada dentro
del plazo máximo de ciento ochenta días,
debiendo su Importe compensar las cuo-

'

tas capital del socio señor. Felipe Schnit-
man que alcanza la suma de trescientos
mil pesos moneda nacional de curso le-
gal, comprometiéndose por este acto ~el
señor Schnitman a reintegrar o,' a retirar
de lps fondos de la .sociedad el importe
que en definitiva resultare en más "o
en menos del precio, total da venta del
Inmueble en .cuestión. Se deja expresa-
mente aclarado .que todos los- gastos, ta-
jas e impuestos relacionados con el in-
mueble aportado por él. señor. Schnitman
como cuotas capital, serán por su exclusi-
va cuenta y riesgo, comenzando esta, obli-
gación en el preciso instante de la firma
del contrato social por todos, los asociados.— Décima: El porcentaje del diez (10 %)
por ciento a contemplar al Ingeniero Ci-
vil dtij Miguel Pomeranz de acuerdo a
lo establecido en la cláusula- sexta del

CIFIHA .

Sociedad de Responsabilidad Lliiiltadii'
. Por ' disposición del Señor Juez Nació- .

sal de Comercio Dr. ! Julio G. Seeber, a-
cargo del Juzgado -N» 5, Secretaría auto-
rizante, .se hace saber por cinco días que
por contrato privado de fecha 11 de mayo
de 1955, '.'CIPIMA, SOCIEDAD DE RES"- -

PONSABILIDAD LIMITADA", con efecto
retroactivo ai lo de enero de 1955, á, au- -

mentado- su capital .social de sesenta mil
pesos moneda nacional a la sqma de cien-
to cincuenta mil pesos moneda nacional,
modificando en tal sentido la cláusula
.tercera del contrato social, siendo, dicho
aumento de noventa mil pesos- moneda' <

nacional suscripto poi* partes iguales .en-;
tro los socios. — Buenos Aires, mayo 18
de 1935. — Enrique L. Mascardl, ' secre- '-.

tarle. -
,

. ..'-.'.
• *. 140— e,19|5*N» 22,725, - v.26|5¡55

/-

CITRITOLA SALTO GRANDE ,
Socledftd de Responsabilidad Limitada

. Por disposición del señor Juez Nació- '
nal de Comercio, doctor Carlos Jorge Va-.
rangot, decretaría ,dél autorizante, se ha-
ce saber por cinco días, que por escritura
de fecha.23 de a,brll de 1955, otorgada
ante el- Escribano de esta Capital doctor
Juan Carlos Pasman," el señor Guillermo
yon Wernich renunció al cargo de Geren-
te«de «C1TRICQLA SALTO GRANDE, SO-
CIEDAD DE. RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA", designándose en su reemplazo,
por el. mismo acto. Gerente de -dicha so-,
ciedad a don Carmelo Bovino, casado, ar-
gentino, domiciliado en la calle Bulnes
1004. Capital Federal, y Sindico de la so-

r,.^..„, A . . — , i—. i-í.
—

—

t —- c'edad al señor Guillermo von Wernich.presente contrato social, lp obliga a afee- I Buenos Aires, mayo doce de 1955.'—,tar al máximo 'li atención técnica de so , Luis O. Bénítei Cruz, secretario . ,

especialidad en beneficio exclusivo de la] » 140.»- e.l9¡5-N» 22.718 - y 2Í15|55
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"Sociedad de 1tr»]u>axa!>!Hd»d Ilimitada

' -Por disposición Jel Juzgado Nacional
d» Comercio N7 6 le li Capital Federal.

a* cargo del doctor Carlos J. Varangot.
' secretarla N» 17, «e hace conocer el si-

guiente edicto: "En la ciudad de Bue-
no»' Airea, a los quince días del mea le
febrero de 19S5. entre 'doña Celta Perla
Isar. do nacionalidad argentina, soltera,

domiciliada en la talle ecuador N 884,
r piso' 2», departamento A. y -don Bruno ve
Luchl, de nacionalidad italiana, casado,

• domiciliado en la calle T* N* 1099 de la

ciudad Kva' Perón, ambos mayores de
edad, se lia convenido constituir m.a so-

ciedad de- responsabilidad limitada que
se regirá por la» disposiciones de la Ley
11.645 y las clausulas especiales siguien-
tes: ' Primero: La sociedad se denominara
BAR. SOC1EDAI» UB RESPONSABILI-
DAD LIMITADA y tendrá domicilio legal

en esta capital. ' calle General Daniel Ce-
rrt N» 879 o donde se fijare posteriormen-
te. - Segundo: Tendrá, pojr objeto .dedi-

carse a comisiones, representaciones, re-

mates, compra o venta al por mayor •
industrialización y distribución 'de mer-
caderías y productos del país, exportación,
importación y transporte de. ca Ka» con
barcos y camiones propios o arrerdado»
y a todo ,ot: n-gocio derivado.. — Ter-
cero: El " capital social queda fijado en

sdloz rail pesos moneda nacional dividido
sn veinte cuotas de quinientos posos cada
Íina, aportadas en dinero efectivo y en
K slguleute prooorclót.: do&a Celia Perla
Iaar doce cuotas o «ea por valor do .»els

. mil pesos y d i.i . Uruno De Luchl ocho
' cuotas o sea por vlor de cuatro rail pe-
sos, 'de cuyos Importe* se Integra en el

acto do suscribirle el presente contrato
«1 cincuenta, por ciento o sea .rui total de
cinco mil pesos. — El cincuenta por cien-
to restante de capital deberá integrarse

- cuando el socio gerente lo reuniera y lo
exija el giro social. — Cuarto: El tér-
mino de duración de la sociedad, será ule
tres aBos. — Quinto: El sncto Celia Perla

' toar ejercerá el cargo de itérente, (con
amplias facultades -y estando autorízalo
para todos los art .» y contratos a que ss
refiere el articulo 1.8S1 del Código' Civil,
pudlondo actuar «nt • todos los banco» ot*-
clalcs y privados del país — Podrá asi-

' mismo firmar toda clase dr- -.wrlti'.r.is- y
documentos. — Sexto: El 2S' de febrero
de cada año se prae^icar.1 .un balar.ee
general y las utilidades liquidas se dis-
tribuirán err- la proporctór de las cuota*
aportadas previa, deducción, de la reserva

E
rescripta por 'ti articulo 20 - di la
ey 11.64.'í: las pérdidas si las hubioru,

' serán sopertadas en la enlama pronoroISn,
al .Igual uue la dlstribtfclón *n caso de
liquidación de la sociedad. — Séptimo:
Queda prohibida la transferencia de cuo-
tas sociales sin la conformidad , exprsss
(le los socios. — De 'Conformidad W fír

- u»ar> dos ejemnlarfgven el' luce' y fecha
axrlba expresados.." — Buenoi Aires, mayo
.11 de- 1955. — Alejandro LaboiigH , se-
cretarlo.

t 460 e.2315-3!»» 23.914-v.30»5|5ú

TODO SPORT ' .

. Sociedad de Responsabilidad ' titraHadn

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Doctor" Juan L. Paez, Secreta-

•-pfa del .autorizante, se hace saber por
' cinco días. que por documente privado

dé fecha ÍS de abril de 1955. la sociedad

StoDO SPORT. SOCIEDAD BE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", ha "le-

vado su capital scclal rfe p 200.Í90 —
Binacional a * 400.698.— rnfn. — En
consecuencia el articulo tercero queda
modificado como signe: "El capital que-

da constituido en h* rama tte Cuatro-

cientos mil pesos moneda nacional, di
- rldido eñ cuatrocientas cuotas d© Un
. Mil Pesos Moneda "Nacional cada una,

<tve quedan suscriptas eif la siguiente

forma: Doña Manuela Angélica OáleaJ

ue de Menéndez doscientas cuarenta cuo-

tas, o .sea -Doscientos cuarenta Mil Pe-

sas Moneda Nacional, yDon Alvaro Nés.

tor Menéndez- ciento sesenta cuotas, o sea

Ciento Sesenta Mil Pesos Moneda Na-
cional. El aporte de la señora Manuela
Angélica Gaicano de Menéndez está re-

presentarlo y totalmente Integrado con
los .haberes en la cuenta capital y con
aporte de su cuenta personal en ^Todo -

Sport". Sociedad de Responsabilidad
Limitada, el aporte del señor Alvaro
Néstor Menéndez esta representado e

integrado con los haberes en la cuenta,

de capital y con el saldo a su favor en
lai cuenta personal de "Todo Sport", Só^
dedad de Responsabilidad Limitada, y
pqr la diferencia' que resultare hasta

cubrir, el' monto de su aporte, quedará,
1 deudor de la sociedad, hasta que con el

producto de las utilidades de los próxi-

mos ejercicios cubra esa diferencia." —
' Además so establece que las utilidades

o las pérdidas se distribuirán de acuer-
do al capital aportado y que. los saldos

deudores o acreedores de las cuentas
personales de los socios devengarán el

siete por ciento de interés anual,"calcu-

lado mcnsualmente. — -Las díemás cláu-

sulas del contrato original quedan vi-

gentes cn^ todas, sus partes. —"M. A. G,

do Menéndez. — A. N. Menéndez. —
.Ruen.cs Aires, Mayo 9 de 1955. — Ri-
cardo Sylvpstor, secretario,'
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PICK UF
Sociedad de Responsabilidad Multada
Por disposición . del Sr. Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital de la República, Dr. Julio Ge-

rardo Seeber, por Secretarla «uto>fefJ>te,

se hace saber por cinco días el siguiente

^Er^ia Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a 85 ««del
mes de abril de 19Í5. entre D. Washington
Rivera, argentino naturalizado, domicilia»

do en Tucumán 380; D» E^a Luisa Esca-

KUes7 argentina, domiciliada en Tucumán
320; D* María Margarita Rivera, arsfn«:
na. domiciliada en Teodoro t.arcla 2S33,

D» Emrna Mariana Rivera, argentina, do-

miciliada en 25 do Mayo- 888, Moróji. Pro-

vincia de Buenos Aires y D. Reinaldo Ri-

vera uruguayo, representado en este acto

por D. WásMngton. Rivera: todos casa*;

dos. mayores de edad, hábiles para ejer-

cer el comercio, convienen en constitun

una sociedad qué se reairá por la Ley
N» 11. «45 y las cláusulas que a continua-

ción se establecen: Primera: La sociedad

girará bajo la razón social de P1CK UF,

foCIEDAD DE^ RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y tehdrá su domicilio legal en

la calle Paraguay 645. sin perjuicio de
cambiarlo posteriormente, como asi tam-
bién de establecer sucursales y agencias
tanta en la República, como en el exte-

rior. — Segunda: La duración de la socie-

dad será de 50 años, contados a partir

de la fecha del presente contrato. — 6>in

embargo cualquiera , de los socios tiene

derecho a retirarse de la misma después
de transcurridos diez años y siempre que
comunique su voluntad, por telegrama co-

lacionado con una anterioridad de-tres
Dieses a la fecha del balance. — Los so-

cios que continuaren deberán abonar las

cuotas del socio renunciante de conformi-
dad con el balance inmediato posterior a
la comonicactón de la^renuncia a cuyo
efecto se computara exclusivamente; a)

Capital; b» Reserva Legal: c) -Reservas
Libres y d) Utilidades no distribuidas. —
De ningún modo se abonnrá un sobrepre-
cio en concepto de Vave de negocio u

Otro valor Inmaterial. — Tampoco se ad-
mitirán revnluaeiones de otras clases de
activo. — 101 -precio resultante &e abona-
rá del siguiente modo: 2» o'o (veinticin-

co por ciento) al contado y el resto en
tres cuotas trimestrales ve.icldns del

nal :¿c comorclb" Doctor Julio «. Se>bcr\
25 ojo (.veinticinco por cienroj cadauna. , a cate„ aeX juzgado N» . 5 üe la.Capitá!

de la Ucpablica, secretaria del autori-
zante, se hace saber por cinco dios que
por contrato privado del 30 de Abril de
1955, FAITEMESA. SOC. DE RESP I/fA.
Ua aumentado el «upital social a la suma
de Ciento <Jinc;ienta Mil P<"íos, quedan-
do aportado" cL' capital antc& mencionado
por parte iguales entro loa socios
Sre's.. MoisCs Orman. Santiago Briautc.y
t>scar Kratsmnn. — El domicilio social
os S»sut 3113147. Capital. — Buenos Ai-
res.' Mayo 17 de -1955. — Pedro R. Taran-,
to, secretario. ' ' • '
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fianzas' o avales a favor de terceros.' —
Se autoriz* expresamente «1 socio geren-
ta para vender el o los negocios donde
desarrolle sus actividades la spcieilad que
por este acto se constituye,- ya sea en
Moclt. o parcialmente,, quedando subsis-
tente ia sociedad para iniciar otras ope-
raciones que se avengan en un todo a lo

dispuesto en la cláusula cuarta del pre-
sente contrato. — Sexta: ua 'sociedad lle-

vará contabilidad legal realizándose ba-
lances por lo menos una vez al alio, en
la fecha que «establezcan los socios. —
Las utitllldadés serán distribuidas en pro-
porción al capital. — En caso da produ-
cirse pérdidas ellas quedarán debitadas-
ea la cuenta' de "pérdidas y ganancias'*
y serán canceladas con utilidades ' del
ejercicio o ejercicios siguientes, salvo que
ios socios resolvieran, cancelar las mis-
mas debitándoselas en sus respectivas
cuentas, en cuyo caso lo será también en
proporción al capital. — Séptima:. Las
transferencias .de cuotas deberín ser he-
chas entre los socios. — Para, la trans-
ferencia a Un tercero se requerirá una-
nimidad. — En caso de fallecimiento de
alguno de los socios, ' sus herederos o le-
gatarios deberán incorporarse a la socie-
dad debiendo unificar la representación.—. Octava: La cláusula anterior no sera
aplleable en el caso de producirse el de-
ceso del socio Washington Rivera, pues
de ocurrir ello la sociedad será considera-
da -dlsuolta estando a cargo de la liqui-
dación D» Kmma Alvares, de Rivera y D.
Héctor Raúl Bertóra. '— Novena: Todas
las resoluciones se tomarán cqii el vote
favorable" de cuotas que ' representen • las
dos te/ceras partes del capital. — Décima:
En1 caso de liquidación el socio/ gerente
será su liquidador. — Undécima: Toda du-
da o divergencia qile se suscitare entre
los socios con motivo del presente con-
trato' será, sometida a arbitros arbltra-
dores, amigables componedores. — SI los
arbitros no se pusieran de acuerdo queda
designado arbij.ro único D. Héctor Raúl
Bertors.
Buenos Aires, 17 ©.. «i=yo Ce 1955. —

Domingo López Saavedra, secretario.
. * 11240.*- e.23 5-N» 22.799-v.30|5ID5

r KAiltiMUSA •

'
,

/Soeiedud de Itesgonaabllldad Limitada

Por disposición dol Señor Juez Naciq-

— Sobre las cantidades ade'id.Adas se li-

quidará un Intt-és drf S o o tocha por
ciento) anuaL — Ttrcerc: tíl capital de
la sociedad es de tresrtcnto» cincuenta
mil pesos moneda nacional, -livldtdí en
trescientas cincuenta c.io^ris ti», nlh pesos
moneda nacional cada un:i, suoOTlpta» to-

talmente por los socios en -la siguiente
proporción: TVártHigtor. Rivera, ciento
cincuenta cuotas; Elsa Luisa Kso.iclles.

cincuenta cuotas; María Margarita Rive-
ra, cincuenta cuotas-, 'Emma Haría na Ri-

bera, cincuenta cuotax y Reinaldo Riv?ra,-

etncuenta cuotas. — í.o« safios bisa Lui-
sa KícagUes; Marta Margarita Riverc,
Kmma: Mariana Rivera y Rcicdldo Rivera
han integrado totalmente su capital me-
diante- el aporte de muebles, «tüís -e ins-

talaciones que figuran en el ii.ventarlo
practicado 'en 4'd«a de la fecha el que
ha sido firmada de conformidad y er el

cual se han adjudicado a los bienes sus
valores reales. — El socio Washington
Rivera aporta, setenta y cinco mil pesos
moneda nacional y efectivo y se compro-
mete a Integrar veinticinco mil pesos no.
neda nacional dentro de los trtlnta días
dé ser inscripto este contrato en el Regis-
tro Público de Comercio y el resto cnan-
Tflo las necesidades de la sociedad asi -lo

aconsejen. — Cuarta: El objeto do la so-

ciedad será la comercialización, importa-
ción y exportación de discos, heladeras,
laVarropas, enceradoras, aspiradoras, ra-
dios-combinados, televisores y prtfculos
eléctricos para el bogar. — Para elTne-
jor cumplimiento do sus' finos la sociedad
podrá: a) Aceptar, otorgar y transferir
comisiones, consignaciones, representacio-
nes y nJandatos^en general; b> Comprar,
vender, permutar, ceder, transferir, hipo-
tecar, prendar y gravar bienes rafee»,

mercaderías, muebles "o semovientes, cré-
ditos, derechos o acciones:- c) Dar o re-

cibir, en pago y dar o recibir en arrenda-
miento toda clase de bienes; d) Abrir
cuenta corriente con fondos-e en descu-
bierto, obtener créditos o concederlos, con
garantías o simples, otorgar, ceder, ava-
lar, aceptar, endosar y descontar cheqnes,
pagarés, giros, vrles y letras de cambio,
operando con cualquier sociedad partlcu»
lar o banearia, nacional, provincial, muni-
cipal o extranjera existente o a crearse,
Incluso los. Bancos -Central de la Repúblt-
ca. de la Nación Argentina, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipotecarlo Na-
cional e Industrial Argentino: e) Tener y
dar participación accidental o permanen-
te en sociedades mercantiles o Industria,
les: f> Concurrir a licitaciones públicas o
privadas con particulares,, sociedades y
organismos nacionales, provinciales o
municipales: g) Concluir toda clase de
contratos por Instrumento, público o pri-

vado; h) Comparecer en juicio ante los

tribunales de cualqulerCfuero o Jurisdic-
ción y|o ante todas las. reparticiones pú-
blicas, nacionales, provinciales o munici-
pales, por si o por medio de apoderados,
con facultad para promevrr demandas y
contestarlas, declinar o prorrogar juris-
dicciones, poner o absolver posiciones y
reproducir todo género de pruebas e in-
formaciones, comprometer en arbitros o
arbitradores; daf, cauciones reales -o jura-
torlas. votar concordatos, transigir, re-
nunciar al derecho de apelar o a prescrip-
ciones adquiridas; -1) Podrá también, por
no ser limitativa la enumeración prece-
dente, realizar toda clase, de operaciones
.financieras. Industriales, comerciales e
Inmobiliarias y celebrar toda clase de ac-
tos judiciales o extrajudiclales que directa
o indirectamente fueran necesarios a la
realización del objeto social. — Quinta:
La dirección y administración estará a
cargo del socio Washington Rivera quien
tendrá el uso de la firma social con las
más amplias facultades, de-acuerdo con
cd articulo dleclslés de la Ley once mil
seiscientos 'cuarenta y cinco incluso las
que especifica el articulo mil ochocientos'
ochenta y uno del Código Civil: — No
podrá comprometer la firma social en
operaciones ajenas al objeto de la socie-
dad, no pudlendo suscribir' garantías,

BJIAVX T COMPAMA
Soeiedud de Responsabilidad LlaiUndn

I'or -disposición del sciior Juez Nacional
de Frlmera Instancia en lo Comercial de
la. Capital Dr, Julio G. Socbor y Secreta-
rla del autorizante, se hace sabor por 5
días, que por acto privado de fecha troce
(\n mayo de 19E5, los señores Edmundo
Isidoro Brava, Eruldo itizzollo, Juiio Dol
Monto, Ailgel Stefani, .Ana Miri» Vriart
do *^evi, únicos componontos da la socie-
dad "F.IIAUN r ODJIPASIA". SOCIEDAD
DK RESPONSABILIDAD LIMITADA, ce-
de"), vendei. y transfieren en forma con-
junta y en la siguiente proporción la to-
talidad de sus cuotas capitales: a dpn Lula
Esteban Campa, argentino, soltero, 1.000
cuotas, a don Francisco Norbcrto Lcmbor
argentino, soltero, 900 cuotas, a don David
Fita, argentino/ naturalizado, "sisado, 300
cuotas, a don Isaías Horovtz, arrentino
naturalizado, casado, por su valor nomi-
nal de .( 1000 rain, cada una colocando a
los cesionarios, en Sus mismos lugar y
írrade que los cedentes tenfap deutro de
la sociedad. — Sobre raspado "Horovitz"
Vale. — Buenos Aires, 1S de Mayo de 1955.— Enrique L. MascardL .secretario
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BRATJX Y COMPÁSIA O
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Ppr disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo^Comercial
de la Capital, T>r. Julio G. Seeber y se-
cretaria del autorizante, se hace» saber
por 5 días, que por acto privado de' fecha
3 de mayo de 1955, los componentes de
la sociedad "BRAUN T COMPASIA" SO.
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, convienen en modificar el contra-
to que . rige las relaciones sociales, cele-
brado el 11 de abril de 1951 ante el es-
cribano Hernán Cerlani Cernadas, men-
cionado en el punto 2v), en la forma si-
guíente; a) Queda modificada la cláusula
Tercera del mismo *n lo que se refiere
al capital social y los respectivos apor-
tes de los socios en las proporciones an-
tedichas, b) Queda modificada la cláusui
la Cuarta, con la siguiente redacción:
"Cuarta: La dirección y Administración
de los negocios sociales estará a cargo
en forma conjunta de los socios señores
.David Flls e Isaías . Horovitz, quienes
quedan designados Gerentes de la socie-
dad. El uso de la firma social en lo que
se refiere a actos de disposición de bie-
nes y obligaciones sociales, también es-
tara a cargo en forma conjunta de los
Gerentes nombrados. En lo que se refie-
re a simples trámites administrativos y
representación ante las distintas-repaf.
ticlones, .oficinas públicas, ministerios,
aduanas y correspondencia, la, firma es-
tará a cargo indistinto de dichos Geren-
tes. En la forma expresada los Gementes
tendrán la amplitud jde facultades nece-
sarias para su mejor cometido y que ha-
gan el objeto social, con la única Umita,
clon de no comprometer la fl'ma en ne-
gociaciones ajenas a la misma, ni en flan,
zas, ni prestaciones gratuitas en favor
de terceros." c). Queda suprimida la cláu
sula "Quinta", d) Queda modificada la
cláusula Séptima, con la siguiente redac-
ción: "Séptima: Queda convenido que las
utilidades quo-resnltarén del balance ge-
neral, previas deducciones legales 'para
formar el fondo de reserva legal y de
previsiones sociales, se distribuirán entre

los socios en las propofclones siguientes:
don Luis vEt-tebdn Campi. ?rf 1127c; don
Francisco Norberto Lembo: 2i 112%; Da-
vid Flls: 25o|o e Isaías Horovitz: 25 oto.

Las eventuales, pérdidas que resultaren
se distribuirán, en proporción a las res-
pectivas cuotas capital." e) Queda modi-
ficada la

7 cláusula Duodécima, en la forma
siguiente: "Duodécima: En cago de falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los
socios, la sociedad continuará con los he-
rederos o representantes del socio, preía»
llecido o incapaz, unificada que sea la re-
presentación de los

i
primeros, f) Queda

suprimida la' cláusula "Décima Tercera".
En todo lo demás quedan firmes y váli-

das las estipulaciones del acto constitu-
tivo de la sociedad, que los socios dejaa
ratificado- por e«te acto.
Buenos Aires, 13 de mayo do 195i». —

Enrique L. Mascardi, secretarlo.
'
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CEIBO
Sociedad de Heaponsabllldad Limitada

Por disposición' del Señor' Juez de Pri-
mera Instancia en lo Comercial a caiga
del Juzgado Ni 1, Vi. Luis Alberto Pa-
lacio, secretarla "a cargo ^del suscrip-
to, se hace saber por cinco días que
por convenio privado del trece de
mayo de mil novecientos cincuenta y cin-
co, la razón social "Comoañla Exporta-
dora Importadora Bonaerense, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", se deno-
minará en adelante "CEIBCL. SOCIEDAD
DE RESlJONSABILirAD LIMITAD^" —
Buenos Aires, Mayo 16 de 1955, — Ri-
cardo East-uan, secretarlo. .
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AI. MUEBLE DE FItAXCIA
Sociedad de lleupoimabllldad Limitada

Por disposición del Señor Juez Nació-
nal' de Primera Instancia en io Comercial,
Dr. Carlos J^Varangot, Secrotarla dol Dr.
Lula C. .Uon/tez Cruz, se bace saber por
cinco días,' que sogún documento p;-iv.:do

de fecha 9' de marzo de 1955 rl Señor
Enrique Oreste Ramón Marandlno, vende,
cede y transfiere á favor del Señor Ju- '

Uán Wenceslao Vizcaya, las trescientas
cincuenta cuotas de capital que tenia y
le correspondía en la SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA "AI, MUE-
BLE DE FRANCIA". — Buenos, Aires 12
de mayo de 1955. — E|l. Ramón, vale. —
Luis C. Benltcz^Cruz. secretario.
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TEJEDIintA SANTA MITA •
'

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Poi- , disposición dol Sr. Juez Nacional
de la.'lnstancta en lo Comercial, Dr. Car-
loa A. Espiro, a cargo del Juzgado N>.< 4, -

tecrotarla N» 10. ,so hace saber por Cinco
las que en la Soclédau Benito Morcio y

Cía., S. R. L., con la Sigla Tejelurta San-
ta Rita, el Socio Benito, MOrono cedió sus
cuotas- sociales a sus consocios Ángel Pe-
rrl y Francisco Antonio Torchlo_por <>.ir«

fes Iguales, por contrato privado de fe-

cha 25 de abril de 1955, modificándose el

contrato, serial en sus cláusulas primara,
cuarta y quinta en la siguiente fo,m.i;
Primera': Queda entre los comiiarocie-.tes
constituida una Sociedad bajo . la d«no-
mlnactón de "TEJEDURÍA SANTA R TI,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA", con domicilio legal en la ca-
MITADA". con dotnlcil ¿ lega; en la Calle
Alvarcz Jontc dos mil ochocientos cuaren-
ta y nueve, primera planta "B", sin per-
juicio do tas agencias o sucursales con O
sin habilitación de capital que puedan es-
tablecerse dn el interior del.pals. ... Cuarta:
El capital social io con.-itii.uye la suina
do Ciento Cincuenta Mil Pedo» Moneda '

Nacional totalmente. Integrado e-i ir£-r:a-

derlas, matarlas primas, maquinarias, he-
rramientas y. demás efectos, corr<\3t>ondion_
dolé a cada uño de los socios rn acorte
representativo de setenta" y o' ico i-i.l

pesos moneda na .tonal o sean setecientas
cincuenta cuotas de cien r,esos moicil-H na-
cional para cada uno dír ellos. . ijjíu-

ta: La Dirección' y Administración de la
Sociedad estará a cargó de un / írcí ente
nombrándose en el mismo, al señor Fran-
cisco Antonio. Torchlo, quien usura de 1j
firma social en toda clase de negociacio-
nes, catándole prohibida comprometerla
éh fianzas o prestaciones a frenos y
comprendiendo el mandato do admiii^.ra-
ción todas y cada una de las c'óusi'l.is

indicadas en «I contrato del .•«¡ntlc'iwo

de septiembre do mil noveelenlut cincuen-
ta y dos, que te dan por reproducidas <-n

cs*e lugar^ — Rueños Aires, mayo 13 de
1955. — Conrado E. üspltlar secretarlo,
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DE AGOSTINO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor, Juez Nacio-
nal de Primera Instancia en ló Comer-
cial N» 3, Secretaria," del suscripto, se hace
saber por cinco días, el siguiente edicto:
Testimonio. Entre el Señor Alfredo D'

Agostlno, argentino, .casado- y el señor
Roque Agostlno, italiano, soltero, ambos
mayores de edatd, domiciliados respecti- ..

vamente en Inclán 2873 y' Av. San Juan V

3767, de esta Capital, se conviene lo si-

guiente: Primero: Constituir una socie-
dad de responsabilidad limitada, que se
denominará "DE AGOSTINO". SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMtTADA, con
domicilio en la calle Inclán N? 2873. pu-
dlendo cambiar esto en cualqulel momen-
to. — Segundo: El objeto de la Sociedad
será la fabricación, compra y venta y
reparación de calzado en general, máqui-
nas, hormas, sacabocados, mercaderías •
implementos para la industria dol calza*
do. Para cumplir ese objeto podrá reali.
zar la Sociedad todos los actos civiles y
comerciales permitidos por la legislación
vigente en el 'país. — Tercero: El capital
social se fija en' la Suma de Ciento se-
senta, mU pesos moneda nacional de curse
legal <m$n. 160.000) dividido en ciento
sesenta cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, de las cuales corres-
ponden ciento cincuenta cuotas al Señor
Alfredo D'Agóstino y diez cuotas al señor
Roque Agostlno. las que son aportadas
e integradas totalmente por los socios ea
especie, de acuerdo al inventarlo y ha-
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nce que se íirnía por-s^paraao y qu«
y s in . grávamenos, do Banco y

orina parle integrante do este contrato, " *° *

— Cuarto: £1 término de duración »e il-

la en dos años contados desde la- fecha
tel presente- contrato. *- Quinto: Las uti-

lidades sociales preyta deducción del cin-

co por ciento que se destinará al fondo
de reserva legal, serán distribuidas entro

- los socios , en . forma proporcional a su
capital. — Sexto: La representación legal
de la Sociedad será ejercida por el señor
Íilfredo. .D'Agostlno. quien, en su carác-
er de socio gerente, contará con todas

ilas facultades que le' sean necesarias pa.
ra actuar en nombre de la Sociedad y con

, todas,las que requiera el Código Civil pa-
ra el otorgamiento de poderes especiales.— Séptimo: Todos los años al 31 de mar?
20. se practicará un Inventarlo'y balance
Creneral, que se considerará aprobado por
os socios, de no ser observado dentro de

' los diez d!a,é de haber llegado a su, co-
nocimiento.. — Octavo: Al disolverse ,1a

Sociedad por cualquier motivo será llqül-
• Hada por el socio Alfredo D'Agostlno. —
[Noveno: Los socios deberán reunirse una
"ez cada dos meses para tratar los asun-
Kos sociales, asentando en un libro ' de
betas rubricado, bis . resoluciones que to-
tnom — Décimo: Los socios quedan facul-
tados a- ejercer cualquier clase de actlvl.

' Had comercial, además de las que se obli-
gan poc el presente. —"Undécimo: En ca-
co de fallecimiento de cualquiera de los
socios, las operaciones de la sociedad. Con-
tinuarán con el sobreviviente" y los here-
deros del socio fallecido no podrán recla-
Ínár lo que correspondiere. al causante en
a Sociedad sino después, de un año de

ocurrido •" el fallecimiento. En fe de lo
Cual -se firma el presente para su Ins-
cripción en el -Registro Público de . co-
mercio - ejt Buenos Aires, a 29 días del

ties de marzo de mil novecientos clncuen.
a y cln'Y» _

' Buenos Aires, mayo 10 de 1955'. — Gui-
llermo Mansilla, Secretarlo.»' .

- '
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CREACIOXES X1EOXEE1

1 Sociedad de Responsabilidad' Limitada
' Por disposición del .sefior Juez Na-
cional de -"Primera Instancia en lo Cp-

jitaercial, doctor Carlos Ai Espiro y se-

ijeretaría del autorizante, se hace saber

¿>or cinco días '.el siguiente edicto: _

- En> Buenos Aires, a ,,los veintisiete

Jolas de' abril.de nuil novecientos cln-

fcuenta y cinco, entro, Geszel Szalkowicz,

jasado, polaco; L^ón Szalko-wlcz, ,soI«e-

tTo, argentino, domiciliados ambos en
Hosó, Félix' Uriburu setecientos' Veinti-

siete, Villa -Progreso, Partido, de " San'

IMartín, ' Provincia . de » Buenos " Aires;

fAbrahanv Bernardo. Mucznik, argentino
featuralizado. domiciliado en -

Gasc¡5n- 803

p Le,ón Fridman, casado, 'argentino; do-

miciliado 'en - Lavalleja 950, todos' ma"
fc-orés y habites para' contratar, copvic-.

fríen: Primero: Constituir una Sociedad
fcoilieícial ' bajo el régimen do la Ley
11.645, que girará con. el nonilve de
(CREACIONES LEONEL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD '.LIMITADAy
la que explotará el ramo confecciones

|9e señora en general,' podiendo además
desarrollar cualquier otra actividad ' co-
kncrcial o industrial licitas, sin limita.-:

(Dión alguna, Inclusive la importación" y
iBxportación. — Segundo: Tendrá su se-

bo en la Capital Federal, calle Luis
vViále S97/99, pudiondo -abrir, córrar,

trasladar, fábriéas, agencias y/o sucur-

sales en cualquier punto del país y en
£l 'extranjero. —:. Tercero: La speledad

toe establece por el termino" de diez

Años, con efecto retroactivo al día 6 de
febril de 1955, pero cualquiera -de los

tocios podrá pedir su disolución, dando
. JUn prea'visQ, que nunca será, menor a
los ciento ochenta días. También pro-

ducirá la, disolución parcial de la socie-

dad, al fallecimiento o" incapacidad de
. losísociés Mucznik o Fridman. •'-- Cuar-

ito: El capital social se fija eivla suma
-T He ' doscientos mil pesos moneda nacio-

nal, dividido en 200 cuotas de mil^pcsbs
¡cada una y

v
ca suscripto por los socios

¡tai: Ueszel Szalkowicz, ciento ; veinte

cuotas o sean ciento veinte, mil pesos;
' Bernardo Mucznik, . 3í cuotas o sean

(treinta y cinco mij ilesos -rn/n'.; León
'fridman,' 35 cuotas o sean, --clntic.inco

>níl pesos Th/n. y León -Szallcowicz, 20
'.(cuotas -o sean yclnle mil pesos m/n.;
Íuyos importes los nombrados ya han
ntegiado y satisfecho. — Quinto

:

% La
Jlírocoión y administración de' la socie-

dad estará a cargo de Gcszcl Szalko-
Jft'icz, quien en forma conjunta actuará
Indistintamente con oí Sr. Mucznik o
(el Sr."" Fr¡dn1an como gerentes, "intervi-

niendo engodos los actos do" la misma.
Elidiendo- adquirir, bienes, muebles e
[muebles, semovientes, .venderlos, arren-,

Earlos y transferirlos, ceder dcreclfos y
acciones, aceptar garantías hipotecarlas

^ prendarias, conceder quitas y- esperas,
(comprar, vender, permutar y otorgar
fescrituras públicas y privadas, cobrar,

. bercibjr. emitir cheques, ateptar docu-
picntos do crédito, letra?, pagarés, giros
{vales, endosarlos, depositarlos y co-
rarlos,, abrir cuentas corrientes' yN a

fclazo fijoj dar y toníar préstamos "con

otras
..instituciones de crédito inclusive Banco
de la Nación Argentina, de la Provincia'
do Buonos Aires, Hipotecario Nacional
y de Crédito Industrial Argentino; pero
bastará la sola firma y la intervención
de uno. solo de los sollos para estar en
Juicio, absolter posiciones, intervenir an-
te las, autoridades administrativas, Tri-

bunales Judiciales y Arbitrales, Comi-
siones de Conciliación y Gremiales „do
Trabajo, otorgar poderes generales y

• especiales para representar a la sociedad
en 'asuntos de esa índole. — Sexto: Las
utilidades y pérdidas so adjudicarán por
partes iguales, reservándose el cinco por
ciento de las utilidades líquidas, hasta
alcanzar ci diez por ciento del capita.1,

para reserva legal.'— Séptimo: Se prac-
ticarán balances el treinta y uno 'de -

diciembre de cada año. poro cñ cual-
quier momento podráú hacerse balances
de .comprobación. — Octavo: Única-
mente' se emplearán en la confección"
materia prima elaborada en fábricas o
talleres de don Geszel Szalkowicz,Io en
sociedades que, ésto integre, requirién-
dose expreso, consentimiento dfl señor
Szalkowicfz para adquirirla» éin ca"s,o Re-
cesarlo, en . otro establecimiento.

'—
Noveno: Ünicamento los socios Frid-
man y \Iucznik deberán dedicar* todo
su tiempo y actividad a la sociedad ;y
,no podrán -participar por cuenta pro-
pia ni íhterpósita persona, en. negocios
o sociedades análogos o similares a los

explotados pojf Creaciones Leonel, s.. R.
L., nL aun en forma accidental. —
Décimo: Los socios s. asignan un suel-

«do de mil pesos pala pada uno, pero
podrán además hacer retiros a cuenta
de utilidades ya devengadas de hasta,

dps .

"mil, • pesos por mes; listos- retiros

devengarán wa interés anual del 10 %,
como asi .también los préstamos' riue

IOS socios hagan a., la. sociedad. .7- Un-
décimo: ' Las ,. partes se; " soleten," a la

jurisdicción de los Tribunales Naciona-
les de la Capital Federal y constituyen

un domicilio legal' y espacial en los res-

pectivos reales út-supra mdjeados. D?
.conformidad cji la fCQlia antes -expre-

sada, flriuan ,las partes dos ejemplares

des un mismo tenor. — Geszel Szalko-
wicz. — León Szalkowicz. — A. MtXcz-.

nlk. — L. Fridman.^ t
^

_

'

Buenos Aires, mayo 9 de 1955. —

.

Conrado E. Aspitla, secretario. '
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COI.OSIAS T OBRAJES MAVBAU
Seriedad de lte«i>onsablIldnd Limitada
por disposición del Señor Juez Nacio-

nal dé Primera Instancia en lo Comercial,
de la Capital^ Doctor Carlos A. Espiro,
Secretarla del autorizante, se haóe saber-
por cinco días en el Boletín Oficial, que
por -escritura pública del 6 de abril de
1955, ante el JOscrlbano Julio Carrera Pe-
reyra, se modificó la cláusula cuarta del
contrato social de COLONIAS I-Y OBRA
JES UfAYBAU SOCIEDAD-DE BESPON
SAB1L1DAD LIMITADA, la que quedó re-
dactada asi: "Cuarta; Queda fijado el ca-
pital de la Sociedad, en la suma de Seis-
cientos cuarenta mil pesos moneda nacio-
nal, dividido en seiscientas cuarenta, cuo-
tas de un mil pesos cada una, el que es
suscripto por los socios en" la proporción
de trescientas setenta cuotas Don Juan
Carlos Clauss y doscientas setenta, cuotasDon José Luis Pavón. Este capital sus-
cripto ha sido Aotalmente realizado por
los socios y se encuentra invertido en las
operaciones sociales, todo lo cual resultade un balance especial que los mismos
manifiestan haber firmado, por separado
de conformidad", -i Buenos Aires, mayoU de 19 a 5 -^ Adolfo J. Serra." secretarlo.
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H. A. P. A.

Sociedad ñc Hespóuisahilldnd Llmitodil

Por diaposlcioií vdel Sr. Juez Nacional
do Primera Instaucia en lo Comercfal áe
la Capital Dr. Julia G'. Sceber y Secreta'-
ría del-' autorizante, so hace sabci por 5
dfas, j>l Elgrulente edicto:

En la -¿ludud de Buenos Aires, a, los
veinticinco días del mes de abril de mil
novccfenlos cincuenta
señores: ' José Aguado,
domiciliado cu Salgucr
t03 treinta y ocho de esta Capital; Simón
Paulotzky, argentino, casado, domicilia-
do ciTJunltt cuatrocientos "nov e nta , y cua-
tro de. esta Capital y Mauricio Cutmaii,
argentino, soltero, domiciliado" en Fta-
pata Presidente Sarmiento un mil seis-
cientos treinta y uno do- la Capital Fe-
deral, todos mayores de" edad y nábiles
para, contratar, se conviene lo siguiente:
Primero; Los señores Aguado y Paulotz-
ky ceden y transfieren al señor Gutman
cincuenta cuotas do capital, en la . pro-
porción do treinta y. veinte cuotas res-
pectvvaraent*. que tienen en U. A. P. A.
SOCIEDAD DE, BESPONS JlBILIDAD LI-
MITADA, por su valor ^íóintnal de un
mil pesos moneda nacional cada cuota,
es decir, por la suma do cincuenta mil
pesos de Igual moneda, quo reciben en
cate acto, del señor Gutman en dinero
efectivo.» entera satisfacción - sirviendo
el . presente , de suficiente re.flbo y. carta
do pngro. ~ Segundo: En jazón do haber
cedido el señor Paulotzky el total de sus
cuotny dJ capital,- queda completamente
desvinculado de la sociedad, no teniendo
ni el señor Páúlgtzky, ni R. A. P. A., S&-"
eiodad,d3 Responsabillda'd Limitada que'
rcclahlarse '.suma ..alguna por ningún
concepto. — Tercero: Esto contrato se
celebra con efecto retroactivo al treinta
y. .uno do marzo d61 corriente año —
Cuarto: En su carácter -de únicos socios
do R. A.. P. A., "Sociedad do Rcüponsabil!-'
dad Limitada, 'rmicripta en el Registro
Público, do Comercio el trece do julio de
mil novecientos cincuenta bajo el núme-
ro un.mil doscientos sesenta al folio cua-
trocientos once del libro diez y ocho¡.de

tituir nn*. Sociedad de Responsabilidad -

Limitada, que. girará bajo, el nombrad?"ORLANDO E. CÚBELO & CÍA." KE£¡
PONSABILIDAD LIMITADA, con 40^
cilio legal . en Pozos número Mil Ciento:
tros do esta Ciudad do Buenos Aires, que
so regirá por-, las siguientes cláusula»
Primero: £1 objeto principal' de la So-
ciedad será la representación ,a comisiiW
y|o sueldo do cstablccimtentoa Industria»
les yio comerciales para l'«. venta do 609
productos en los Territorios Nacionales
del Río Negro, Ncuquón, Chubut, Oque*»
nación Militar do Comodoro Rlvadavlíti
Balita Cruz y Gobernación Marítima dé .

Tierra del Fuego y(o i en otras provln>
cias o territorios nacionales no especifi-
cados, cómo asi también toda actividad -

de carácter, industrial, comercial y|o fi-
nanciero que, directa o Indirectamente",
tenga relación con la" principal activi-
dad. — Segundo:' JS& Sociedad queda ft-
cuitada adornas para reallze- íüos aque-'
líos actos que tiendan a un ' mejor des-
cnyolvimldlito ae sus negocios, tales ctf-

"

moj -adquirir- bienes muebles. Inmuebles
y do cualquier otru naturaleza; vonden»

'

los, hipotecarlos, ^permutarlos, y de cual-quier -otro modo • enajenarlos o gravar-
los; celebrar toda claso de contratos, ÜW
cluso de locación por cualquier plazo; lo-
caciones de'- servicios; estar en julcid
como\ actor o demandada; asociarse con
otras porsouas ylo Sociedades do cual- .

quior naturaleza jurídica que seau;~ofcC-
tuar todo género de operaciones con 10B '"•

bancos; dar o' tomar dinero prestado, can
o sin rgarantfas reales o personales;

'

otorgar poderes especiales; etc.; doján-

•

dése oxprpíameuto establecido, qué la pre-
cedpnte,;enujiclaclóii es solamente "onun- '

ciatlva y 110 limitativa'. — Tercero: La
duración do -la sociedad se fija en Cin-
co Anos, a partir do la "fecha del pre-
sente, contrato. — Cuarto: El capital , s«? .

clal será do Sesenta y Nueve .Mil Peí -

^?5,jm!""",i naelonal <lo curso legal, di- >•

yidido en Sesenta y Nueve cuotas de UnMU, pesos cada unu, totalmente rnt'egra-
dos' por los RúcJo.f; segan -resulta del lni
youtar.o que Certificado por- los mismosiigura anexo al presente contrató. Di-chas Cuotas do capital .han' sido miscrlp-
tas e ííitegrada» en las siguientes, pro-
porciones y formas;. Orlando Enrique- Cu-1 °' í i,lc" e,1 <» y nuevo cuotas, ix>r nn
importe total de Cincuenta y Nueve Mil '

pesos moneda nacional •_ de curso legal,
seRfin. Inventario' adjunto ya roroi'ldo; -

lomillo-Cúbelo, cinco cuotas por un im-
porte tottl do Cinco Mil posos moneda,
nacional «lo curso legal, . aportadas en -
efectivo y Jlcatrlz. Teresa Strlnga. cln-
rrt «totas por un Importo total de CincoMH penase monedji nacional de cursó le- 1 «
eral, aportadas 011 "efectivo, —; Quintó: BI -

cupital social podrá ser ííumeíitadó has-
ta, la Suma "de" Ciento Cincuenta' Mil pe- •

sos^ moneda nacional de curso legal me-diante Ja suscripción de Ciento Cincüenr
'•

ta.cuotas .do capital» do Un Mil pesosmoneda naelonal do' curso legal c'ü..r las - .

que deberán ser ofrecidas en primer tér-mino -> los socios actuales, en la . jnf's- 'ma proporción que el capital original. «
.'.?Í?/»«

,tl!l3 ™,¥día"te,lo-í:apltaltsaclóu de.ciedltos o utilidades a favor de los mis/
L?2rf-'-°"

c
?'?, nucv os" "Portes en" illíiero

etcctixo o; bienes- de cualquier otra, na-turaleza, luí caso de quo los componen-

^

f ^ Atlas
Soclednil de lte«(ion*nbllidiai Limitada
- Por •disposición del Sr. juoz -Nacional

de Comercio de la Capital. Dr. Julio O.Seeber, Secretaria del autorizante, se ha-
ce /aber por el término de cinco días,
el' S guíente contrato:

Kj> Buenos- Aires, Capital de li Re-
pública Argentina,, a los hueve din* delmes de mayo del aiio mil novecuntos
cincuenta- y cinco, entre los señores duíi
Armando Speter y- don Martin Berkesy,
argentinos, casados, domiciliados cni la'
calle Juramento 3U1.6 y cade GUtrncí
4277, dep. A, resoeativamenté, vecinos de
esta. Capital, mjyores de edad y hábiles
para cbníratar, se conviene constltuii
una Sociedad de Responsabilidad Limita,
da que se. redirá' por las siguientes
cláusulas: — "Primera: La sociedad gira-'
rá bajo la razón social "ATLAS, SOC1E-"DAD OÉ, RESPONSABILIDAD LIMITA-DA , tendrá su domicilio en, la callé Av.
de 'Mayo 1370, escritorio ,383, de esta
Capital, o donde los socios lo fíj<¡n ct>
h» sucesivo. — Segunda: La "^ociudad se
dedicará a.ia fabricación y comercializa-
ción de pr'oauctjs químicos, petrolíferos,
hunerales, cela") y pastas ludu&trla<°s, a
li imp jitaclón v exportación, participa-
ción en otras industrias > empresa» l-o-
n-erciales. -- Tareera: Kl' capital ¡jocial
so fija en. la "-urna de 'Cien Mil Pesos
meneda national'. dividtdoen mil cuotas
de Cien Pesos moneda ..naoronal cada" una,
habiendo suscjip}6 el socio don Armando
Spetef quinientas cuotas (500), - o sea
Cincuenta Mil Pesos, y et ¡-,oclo don Mar-
tín. Berkesy qm.iientas cuotas <500j da'o-
tas o sean Clncuenta^-MH Pesos mone-
da nacional —3 Los socios Integran sus
cuotas 'en mercaderías, según resulta del
Inventario, adjunto. — Cuarta. La ad-
ministración de :a .sociedad estará a cargo
d» ambos socios en carácter -de gerente
de la. misma, — Ambos socios podrán
filmar conjunto y por Senurado indistin-
tamente, obligando a la firma sin"~Ves-
tricclón .alguna ante .tortos los bancos
e instituciones públicas » privadas. —
Quinta- El ejercicio 4e- la sociedad ter-
mina el trointiuiK) dp Di' lembre. Anutri-
mente se 'efectuará uw batanee de laS
operaciones sociales y un Inventario ge-
neral de las —••— — -»- .--T -.--i'-»- j

De las gapa
elento_formai _, ,_ . -r.

hasta, que alcalice el diez por ciento del 5st0 'contrato del uso Indistinto, de ' lácppital.--e El resto será repartido entre ífrm.i.Social y de las" más amplía fi-los socios en proporción a sus cuotas, cuitados para obrar en nombro de- ]?>«m^soportándoselas pérdidas -si las hu- fpresn. entre ellas y sin -qOÓ resulte U-blere- en la misma forma.--— Sexta: El' mltitlva lesta • oi5u" -
Mu

-
r«-»"""e "t -

periodo, de_<lura-?ión será veinte años a *~ ""

yys

toa
,- ,- — — -.— -™ compíi

«rt™!?},"
no se llrtcresaren, podránadmltlrao, nuevos socios, sin llmit.ioiói»de número, cuya aceptación estará su-KA .i,4 , . *, " ~ **'* l'»Mv,w" CBU1I it au-

?^VÍ"
aa

' ? *>? r"o'"clóir unánime de los
- - - , - »„.....;, „- •t?Ji ?„ 1 ,

a
í
tu

l

xlcs
- — «esto: La á'dmlnis"

a.« e.Nl-steucias de la sociedad.
, fl? i

4c
!
A sociedad será ejercida- pot

panelas Hquld.-.s el cinco por ?
s
}\

e* socios en calidad de Uere>uto« de
nará él fondo de reserva lc«alv

' '" misma, los quo quedan Investidos por

contratos de. sociedad de Responsabilidad
Limitada »los, señores Aguado y Gutman
resuelven" modificar el contrato social
en Iob artículos séptimo, y noveno que se
entenderán redactados en la siguiente
forma:. Séptimo: Lo dirección, ffscallza-

ix y cinco, entre los partir del día nueve de Mayo do nlil no-
do, tespiñol, ¿asado..' Vec.leñtos . cincuenta -»* cinco, pudletido
ícro un m'l doscien- iada socio, pedinau scpaiaclún anticipa-«... r.,..tl »i. oi«,aí, da d ,a misma para el fln , d £ „afln

ejercicio, con uia preavisación no menor
de noventa df.-is, .mediante telog-rama co-
lpcionado. — E! «tro socio podrá e.ilg'r
qup el saliente ceda sus cuotas a un'
ttreero que lnlicará — Séptima: 1 odas
las resoluciones- ¿obre cuestiones t|ue in-
teresan" la sociedad serán, tomadas "por.
unanimidad. — Octava: Kn caso de fnfle'-
Cim'enio' u incapacidad d«> uno vde ]qs
socios. . la sociedad -continuará con ¿os
herederos del socio fallecido; o repre-
sentantes del socio impedido. — Novena":
En casp de separación de un socio, el
qoe queda* en la sociedad abonará al sa-
liente su activo en cuatro .cuotas semes-
trales, sin interés, la 'pj-imera a.los.no-
venta,:d!as del -manifiesto del deseo de
serara<lón. , — El 'importe de la parte
correspondiente al socio sállente .será de»
terminada poi arbitros, -quienes rcoueri-
rán previamente de los «ocios la indica-
ción del vnlor que adjudican a eu parte.— Décimo: Cua'quier diferencia qUe sur*-
ja entre las .pprtes con respecto a la
lrterpret'ación de las cláusulas de ' este
c-'ntrato o a "o no' previsto en él, u
er> las cuestione; que deriven de 'a "se-
paración de un socio, u de (a liquidación
de la sociedad/' iérá dirimidapor arbitros
hibi.tradores amigables componedores de-
signados, uho vor .cada parte, quienes
a su vez elegirán una tercera perEona
como presidente del arbitraje. —• En caso-
de disconformidad sobre la' persona del
tercer arbitrador, éste. será nombrado por
ei Presidente de la Bolsa de -Comercio —''

Firmado en dos ejemplares del mismo,
tenor y a un solo efecto.' — A. Spetpr' —
Martín Berkesy. — Buenos Aires, 16 de
mayo de 1955. — Pedro B. Taranco. se-
cretarlo. --~
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t„„. 1,1 a.- — ,
meracidn las sienlejfct«s: lt) -Resolver .todos los necocios- tfnW la Sociedad e*t¿ hUeresaSa?»»)VS ' *m-V .en, nombre do la sociedad toda cía-

íl
<,u

,tí "\r?
t0?. -"ocuméntos, eswlti-ra^ '

:

etc. 3») - Adquirir, enajenar, arrendatíetc a nombre do la sociedad toda clase -
dt bienes al contado y .„ plazos, firman- A
ui. loíiof;

,
los documentos necesarios. ítl

£? r
«íflíi",'.!

A la wr*** onte "™ B»n-
ios, entidades otlclalos y narttculare*poderes públicos NScloaalesf- , S
>V£Z\ ,

",
etC

- S;),»01'^' i» nombre de la .Sociedad 011 todos los .casos que se Dre5
1 fn?

tcí
..
a-*5- on

,
;«ruollOs-pára

q
ioá cuales

'

os £ v
rt^u ' 08

V&mctos: Setecientos ocíen-
t-> y (i\is, pchocieritos -sois, "ochocientos ;

>

lldados y pérdidas serán distribuidas y so-
portadas on la proporción el cincuenta
por, dentó cada socio. En prueba do con-
formidad, firman en el lugar y fecha
arriba indicados. — Pdo.: José Aguado.— S. Paulotiky. — M. Gutman. — Bue-
nos Aires. 12 do mayo de 1955. — Enri-
que LA Masc.irdi, secretarle
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autorizante, "se hace sabor por cinco días
el siguiente edicto:
En la Ciuoad do Buenos Aires., a los

- Ji ^y í'¡ ueLc, y Io« incisos í al i y
ir*

1
¿21 d

?}
art,<;ul0 1S81 del OSdlgo oí

HiT.,.
Ar

,
Se,

lí
1"

' y eI artículo «08 del Có-
nóde^hP.?'

.

0ríi ?" Al-fe' «'no, requieren
Ei?£™tJ

> ¿ ,a1,
«"J eomo denunciar crimi-nalmcnto y querellar, etc., estándolos so-.-

^VE" 11
;
Prohibido' usar la türmiTioclal eñ.prestaciones^- .garantías, - flaíiai? „ oS

asuntos 'ajenos a la^ Sociedad. — SéntNma: Los socios toiidia» el -ma» amplio^ccho <le '"Sallüacldn y control de lasoperaciones sociales y podrán"
t-

eua'dro demoS,?atiVo"-le"
,

p
,

erdld?*
n
y
ra

La<-nanclas, pa ra 6er sometido a la aííbfaf
Síí?

d« 1o« «ocios, h xuyo efecto ¿e< reífutrirán .unanimidad Oe votos Cuando no •

so. exprese manifestación en co5tra¿i«por medio rehaciente dentro de los tr"AÍta dios subsiguientes a la fecha do tor-mliiacfón de aquéllos, los mi amo « «»darán por a p r o b a do s . __ N'ovona- '

De las utilidades liquidas .y roa^íaZ
Srt^^i*"?^ c,lda «i» ele I o eco-nómico de la Sociedad,* 6 efectuará
éo nnf'Vi» ?

1
-?

d,str¡buc'ión: ir'üh
U
cln*co por ciento, con destino a la; . foTm¿-

,

clon de un fondo de reserva le«~ii i,o=.o
t?.»t» -"I "toino alcanc,

e
"ei

r
d*«?pír eíSSS-como mínimo del capital social; ít) El re"manente se distribuirá entre^ los socíoS

5"?CT unánime de loa mismoe no s«
l.8tÍ5w^ total ° 'Parcialmente, a la for-mación (le nuevos fondos de reserva. pre¿Msión o se niantu vlerafi como créditos a



I

«u¿¿-<^ =̂jS^=^^^t*:""^^ 195» «' .

, social; cada s
, ^?„ p"„,i«ÍWndo a'109-rcB,-

- acuerdo «**" ^&^f"£ e»M
P¿a*.°

atot

jado por el «f«"»° "\,S? facerse cargo
pbdrá cualquiera de e» " "J~ ^yo caso
Sel activo y PasLv;tnondaÍí'o á los socios
el ^bcr rq^ corresponda a^oa^ ^
salientes por «aP'H^riíinados. de aeuer.-
Sitoa a -su '»«rí"|e

™¿f flU e so reatice
do al ü}Umo ba\ance o ai u

re do e„talerecto^^^l^era^^^,^

i- i» rÁv once mil seiscientos cua
acuerda la rey ,onc? «» =

.._í_. Wj
renta y' clncóí la de girar contra ,*hm

Konea bañarías, ya «w sobre iorf-

'íi«; m-ortlos veñ descubierto., radicados

rc5e£rcorrientes,
¡

caja4eaborro.

iáraa £
,cSb?Srk

d
5

'L "cu^l^erotra clase de pápelos

ta: Todas.las. dtveisen<.i» la

clos .nue'P»aier#n Produeirse^n^
vigenuta del PWBe

.J'-r«.MiilM. serán somí-
eión a ios asmu» |»c¿Vb,tros amigables
tidos a |a «lecisWn de «wj^tos de. de-

"""••i"' "-'•„«! ii í a P.i. -/(lnstitu-
bperaciones con. el x -A ^l, Tntcrcañv

tuviere» cuentas o moyimVentosr «X

•efectuar trámites admU^traUyos/ante

?o - Firmídoí ^mUlo Cúbelo^
-Salvando

do: Beatriz Teresa Strinea. ° csente
error del " T^S'^Tfi

1

fwba del miern»..

cpntrnto decimos que
i

ia »
, m«s 4e

¿a: a los vebrite.2í.°„
C
í&.cincuenta y el} -

R-S'vfíloT. ReSpon\abm«ad.W'*'

piedad * Responsabilidad W-—
•

PO, dÍ3pos,cW "del Sr íuez Xaelo,

r^/íeittSSS autorice. >o
.Soeber y Secreww-

w

pflT

„aco «m»«\W •-• "5»
W
J
C°, *W ante el 'escribano Simón

.
pagado Por »nte « facobo Jaszliisfcy,

5SrS pMses Zanjeros:; á «•*•*

tur ¿reud¿s> hipoteca* g> adquiní

ffitflE fcgWe. e Industriales Pa-

ente* y °Vo* derechos, relacionados
con

2o., '^cubrimientos o
;>
Rroc«ai-

1 knar su propled^ V usufructo; UJ

pudiendoesUblecer fábricas, agencias y

sucursales en cualquier punté de la

gepubHca y del, exterior. - Tereero:

£a duración > ta ¿oc'edad sera por

un Plazo de diez años á contar 4«».p£

mero de «ñero de mib novecientos cin-

cuenta y cinco, fecha a la que " retro

traen los efectos de este, contrato. Nin

gün socio Podrá retirarse de la Sociedad

autes de haber transcurrido los jjrtmfr

sor tres años de vigencia, y en tal caso

deberá comunicar su .deoiW median e

oomunlcacíón fehacicinte dirigida a la

Sociedad. •— Cuarto: !La Sociedad ten

drá por objeto la fabricación de plás-

üco¿' y añefos-, • pudlendo realizar tam-

bién
'

toda. Otra ."operación lícita —
Qufntor El capital social será de ciento

diez mií P~esbs moneda nacional^ dlvl

¿ido ¿n- inU cien, cuotas de cien peso?

cada una. Correspondiendo a cada socio

doscientas" setenta y cinco^cuotas. Para

la de'terminadóikdeV.capital, que está

Stegrado por -maquinarlas, materias

primas *• instalaciones, las Partes firman

un balance .
por ,

separado. — Sexto.

'Queda establecido que en calidad dé

gerente, eí'.soclo Berko W^^f"
ocupará de la -gestWn. externa de .los

S?los y', e) soctó. Ángel Cristante se

aupará, de la p^rterfécniea y fi*rica-

ción. El usoc de la- f^ma social estará

a cargo'de ambos. socio?. gerentes con-

íúSSénte.. K.^qúe' «rm^Víta drf
firma. individua., y a. continuación de«,

rubro social, .La ^irniasocUl ni,
podrá

.ser empleada c,h garantías o tianzas a

favor ac terceros. -.Séptimo: Ambos

socios gerentes ,

retirará*. U suma de

seiscientos pesos n^^TÍ^Z
sqales-cada uno en concepta de sueldo,

que se imputarán a gastos generales.

— Octavo': Anualmente ai treinta y uno

de dlplembre .so practicará un í»Ttnt
a
;

' rio -y' balance generíl y cuenta de g«v

>> nancias jt pérdtd£ts de los negocios, -r

,. v.t.¿„*. 'r.»« utilidades o las pérd das

do mil novecientos cincuenta y cinco.—

B. Ki*ntynicq..— A. T. Donib de ^*
watyni'cc — A. prístante. — Marta

;
T.

de Cristante. • '.- •
,.' ,' '

Buenos" Aires, mayo. 11 de 1?5*_ —
Pedro R. Taranco/ secretarlo. .

$910^- e.19|5-NV-?2.7B9-v.26l5l5S

'»f»»-v» ^" ntód4d \>": usufructo; ' it> nancias jt pérdidas de ios n^™"'.
a

ÍĈ ' ftod'aclasfáe operaciones, in- Kbveno: t¿ utilidades o las pérdidas

° Slas de^aTquteíci&n ^ transfe- \* dfstr,buirán o soportarán cntre^
mpWlíarias de^ aoqu

^miente: W.aneVax. a ra*6^
renrfa dph.dogtaj"' .^mportáeiOñ -A d„ Veintietaco pon ciento a <*£*£
C'era

7 ^nTde^ r^'prWtaciOn de me.- Bn
-
ei caso de utilidades fe-deduerá

exportación o d? reptes nw
Keneral [ previamente

' el cinco, >«r ci.enVo de las

«deríaA¿?.,^^r:;^ólr°Cnaturale, ü^" -»- A^itn,r el 'fondo de re
actos'Turldicos ' de ctólquler íñaluralcj

L^uÍ tiendan-a^cumplimiento de b«

fines sociales o que con ellos «e "**

clonen, directa o Indireot^ento. So^

de'ja expresa' cdnstancla. de <me la *»e

«dentó especlficacJ6n.es «?«»»«£
enunciativa, y ^^^^^1 .
Fl uso de la "firma- social .fsta»á a

ca*rgo del socio' seíibr. ,EJias Miltanor,

o.uifnla usará precedida del rubro so-

cial mailuscrit¿( :
o a sello t -I,m.a..

Talleres industriales. JfttalOrgicOs Ar-

gentinos.
' soMedád^^dé' Responsabilidad

previamente ei™"-»'?' ,,-' .^ _ •

mismas par» ¿onstitu}. «».«»"*»*•":

seAa legaV hasta Uegajr al diez por

ciento del capital. . y el Remanenter se

,
repártirg. *ntre los soplos por partes

'

Iguales. — p&lan»:--..!— -
resoluciónes

que adóptenlos- «oeloS respecto de la

interpretación .de este contrato y de los

negocios sociaTes. deberán efectuarse.

co^lá Jnayorfa-de tres socios salvo

parados caso% que- esté contrato O- la

Ley once mfl' splscientc* . cuarenta y

cinco' exijan la unanimidad. *»*£&
Piones que se adO^n se transcriband «. •<art^.lp<^á<V

,

-dé• Responsabilidad siones que se adopten se ««•" "*

bido. efectuar er.uápde U íirmVf '^ A ./»\ íotólmcnte suf cuotas ' de ca-

fianzas u obligación^ dfe terceros. —
BépÚmo: Xas'. ganancias .o perdidas qmS

resulten, serán distribuidas o soporta-

cauu. -"v y -
. a d ..x.I.M'A'" TA- ,. or lo¿ socios, én la sigílente pro-

ír^S^D^TRIALES METALUU- ^c,

P
6

°

n : tel "noven^ por ciento .
tfxra_«

U
aL- aBr^ílNOS, SOCIEDAD DE *

• ^ . ac$or "Elias Mlllancr y el diez

SV°SpbxSl^D .* CITADA, .en £°or '.uSít» ^restante, ^>ara ^Pj^- «T

S^SporcWn de 141.a favor de^ Ellas

Miiiiner y ?0 cuotas ..a favor de.Joss

t„ =ní.iedad con rclaciOn a las mismas,

SbSSoio.e. tpd^^ derechos^

^'^nxSAéíilDAD LIMITADA, e* ^ ^¿v^ .r^tañW, ümra q ¿ P0r "ol
J*-

RBSPOXS?lB •" iV/o fnvor de Ellas
l

fior Joteé M1Uanér . En esposecuencia.

dejan subsistentes " tbdaS nas demás

cláusulas y. >ondi«ones vigentes del

cojitrato de -la referida sociedad que

no' fueron .modificada porcia citaba.

Ellíneasr -'coa. rétrpsctividad a}19
.
d-

'"T^-Vnriofo* *n tódloí. ^us derecnos y ¿10viembre de .1951". ^le.- ;rr- Bnrjr

^o.ndo a ioV cesionarios ep su mis-Lue u Mascárdi. .
secretarlo. -S /¿ado de preláciOn de dere- : ,: ^ fe.j^s.NO 2 Í741-v.2 e| 5l55

cTo uoda^do como, consecuenc a
*J
}>L—^-.^-^

t&.Sff^^^^^^lcrí^x cesión mvuirHvv—
é

-.- - -• i Kl^ ^VPIa-VSv -

t

.^orJo.eM^ne^quenjanifl
*°"*ro '

'n* u
. SS; Bermttdézt- ^..-¿.^¿MMváol" señor Juez Na-

pital. debiendo .dar preferencia a. os

demás socios para la compra dtf as

mismas. A fin de quelos de™^.é°c^
haéan uso o' no de esta op tón. deberá

comunicar su. decisión ?<>n treinte-días

de anticipación medrante telegrama co
K
lacio«iado. En caso , dé- silencio e

I «^
qué desee vender «ip-jwotaa quedara

ií libertad- áe acfcWn para proeede «
los términos de .^la- Ley-, once mil seis-

cientos cáarenta y cinco. En caso de

retiro de algürfsocio lasssumás que re-

u arPn ad|Sdár>éie. sin -revaluaclones

ni ajustes.de nl«.»at;K-,
será» abpnada's.en el ¡Ap** do toaS»?^

y en c^taB>cmcstraies Iguales, í.rtnán-

d^ise a tal efcct'd- los pagarés corres-

pondientes, -duodécimo: • Kl d^og.
r. ,_*„„/iiJí.iAn o li incapacidad de ai

^VÉVOI. MOLINO YÉRBATEIJO
"

• PAHAGDATÍO —
Sociedad de rte»pon*abtUdod JJmitirdl»

Por' disposición del señor Juez Nació-

nal de Comercio' doctor Julio O. Seeber,

a ¿arlo del Juzgado N« 5, Secretaria aú*

mero 13. sP hace saber por «días. ou«
5™ wlmief Juan Foppiano cedió s don
Eduardo Alfredo Roííaa treinta cuotas,

de. "cwSfal "y? doña Marta btonlti'a d«

Lcstaíd cedió a Don David Franco cien-

k tidrd
u%ii^ota

Moí
e
iNo

apV%4tTf .-

BO PARAGUAYO . - 8. *. T..". "O*
brandóse gerente de la .

mlsma^ a ddrf
,

Eduardo . Alfredo Román, v «
.
n c i e « oj

el plazo de duración de la soctedad |S

!s d¿ marzo de 1956. ségán escritura «el

29 de abril de »5S.ante el EscribitfO

K%&s
M^lM^yo »>• 1955

-
-

Pedro R. ,Taran«o. secrgri^^^
-- "CIIEMEA

'

- -i-

Soclcda<l de Responsabilidad Iiiuitaaft •

. por disposición ácl señor Jue? Kití

clonar de Primera instapcia en ^ Oí"

mercial a cargo del Juzgado NP 7. Mr

cretaria del suscripto, se. hace saber po»

clhto días el siguiente calc.to:
.

Entre los señores Marcos Chcjnca. MM —
Bcntino. soltero, de 29 años de edad.. '

David Cbpiea. argentino,- soltero, de 2J

años de edad; Fl^ora- Chinea argenti^

tsoltera, de ?1 'años de \edad; ^aque>

Chn.ca. argentina, sol'era de. >9 aft»

de edad; y Margarita chm«> a'^ '.

tina, soltera, de 18 años de edad, todoa

domieñfadosv-en la cal'e Paraguay 335?*

dé la- Capital. Federal, hábiles para coff.

tratar, convienen en constituir una SC
ciedad de Résponsabllidad^UmitadaJB .

los .términos dé la 'Ley N* .11.645 «g»

F0 regirá por las siguientes cláuáula#f

Primera: La sociedad se- denominar»

SeIÍeX. SOCIEbAT, DE RBSPON»
.

SARII.IDAD LIMITADA, y tendrá §fl

domicilio' legal "en eMa óiudad. caltó

.

La<aDé 2322. Sin perJUlcfo.de ppd« .

->

trasladarse cuantas veces estime „ cott*
f.

veniente
'
y ; de . establecer , *rfcprsalc>

agencias, cfteina^ desventa o WMCÍ.

en cualquier punto. «íe> República «

tleí' .extranjero. -^.Segunda: El objettf

<& la sociedad será prlnclpalmento/ 1»

fabricación do camisas y comerclallía'

clon de tejidos con ventas al por m3»

yor. pudlendo realizar , también .
tod^

cla-íe de Operaciones de importación jr

exportación, representación y cualtmlex

otra actividad Industrial o comercial

niie resuelva extender en adelante. —
Tercera: La duración de la sociedad: -

sérá'de! dlrz afiosl o contar desde el QJ5

dos de mayo* de\. corriente año. a ctrj«^

fecha rctiofraen* todos los eíectus «61

presente -<;onti'ato.Ty podrá prorroga»^

por un término igual por acuerdo d6

los socios. — Cuarta: El capital do jffi

sociedad. queda fijado en la suma *?

% 25O.Ó00.— (doscientos cincuenta xa»

pesos moneda nactojtál de curso, legap -

y representado en doscientas clneuent»

cuotas <íc un mij- pesos moneda naclomtf

de cursó legal cada, una y suscriptas «B

la sigtiicntr-foíma: ciento treinta cui-

tas Marcos Chemea, cuarenta . cuol^

David Chmoa.' treinta cuotas FlfflfS

Clínica.; treinta' cuntas Raquel ChmflS

y veinte cuotas Margarita Chmea, e^
tandó> totalmente integtadas en maqu»

hurlas, muebles, y atufes. Instalaciones

mercaderías, materias primas, etc.. 88»

'SSS^ caUe Bermndez

N0 12Ó5. íuií-n -M'.»blWa; a respetar Y

cumplir la» cíliusülasíy conaciones del
C

contrat
r

o Social, .que declara °™™j\
aceptar en todas sus-partcj qop arr.

^í» derecho: — t por ej mismo acto,,
ilo a uerecno. t MU ¡

los ^eñoTes Elias Millaner y jos." , ..

in¿ner en ¿u' calidad de ^pícOs
.

com

loñeníes d<* la sociedad de referencia,

conrienen en modificar parcialmente

el contato sociál en_Jo, que respecte

Wsrtículoá tercero, cuarto y séptimo

del contrato soc'iat originario con
.

re-

toac«v'^ al 1^ de «oylembr^ d|

1954
?
los Que regirán en la. siguiente

íorma: Tercero: La. dirección y admi-

nistración-'de la soledad, estará a car-.

l -M señor Elias Millaner. argentino,

casado, domiciliado én la calle
.

Bern^

dez namer'O mil cuatrocientos treinta y

•cuatro, de esta Capital., qujen en el

expresado carácter de gerente, .actus-

, rk oh iodos Tas operaciones que for

^..^- _ «i^A onmnrcndiend<

POr 'disposición \¿cí" señor Juez Na

cional do Primera Instancia' .en lo Co-

mercial de la rCapítal Federal, a caigo

del Dr. Julio O. Scebcr, Secretaría del

autp.-izímte, se hace saber por cinco

•testimonio: Entre do» Berko Kiv,-á-

\j^lec. polacccasado; doña Ana Teresa

¿emb de Kiwhtynlec. polaca..
;

casada:

don. Ange^ Cristante. italiano^ casado y

doña Marta Tcodoropulos, de Cristante.

argentina, casada/ . todos mayores •«

edaj y hábife^-pára ¿ontratar. domlc)-

liados en Avenida de los Incas, 4707

Capital Federal.. han resuelto.
C^ltuii

una Sociedad de Responsabilidad Liml

tada. que se regirá de acuerdo con la^

siguientes cláusulas: Prlmc.roa La «
4wad, girará bajo la razón soc&l do

í'KIVAÍPLÁST, SUCIEDAD DE RES

PONSABILIDÁD. LIMITADA . - Se-

«jundo: El- domiciltc"de la Socfdad y

*í administración «e^á en. la calle;Ave-

mercaderías, materias im »", • -.-

bondlent¿s. — ,X>uódécimo: El ,oecep«. ^n c0„gta cn cl inventario que flrfnatf

fa interdlc'ciOn oiá incapacidad tfe a "

ae coníor/)lidaa
. por seParado y formii

euno de ios socios, rio importará la ai-
part

" tntoferánto

man
,das Tas operaciones^ que for,| ™»™™™¿Z 4 «7.^1*! Federal,

objeto o giro, comprendiendo |
nlda de los incas «' ^ - —

socios, nv *•>•>>•""

^lücióÜ o liquidación ¿e ía sociedad

La"misma: continuará entre los socios

stb^irientes o carnees .y los hcre.der-05

o dreehO-hahlent'es del socio ^llccldo

o incapaz. deMepdo estos últimos uní

La% ¿presentaron. Si los herederos
*

derecho-híblénfes no desearan
,

con

tlnuar cowMa -.sociedad, los demás so

cW ícnd°ran< derecho a; adquirirles sUs

cuotas eá la mism^ío>'ma ^tableelto

en - la cláusula undC-cima. — D6°™°

Tercero:' Cualquier duda o divergene a

-que ¿e suscitare entre loríelos en la

interpretación <'de este, contrato y efl

osTegocIos ."sociales, «rá « 1

f
Im,da

i
?m

r

aíbit^s amlgables i

componedores,

nonv

brados uno por- cada parte.loa que
>
en

caso dq discordia entre ehos, designa

vtn un Arbitro ámigab e <=<»uPonedo
;

ünlcó cuyo fa«Q ser^' .
inüpelaBJe, En

Prueba desconformidad, %£*£%*
tiéndese, a su exacto y total cumpn

miento firman ol presente en Buenos

¡22 a los cinco, días «d mes do mayo
|

de contoríiuuuu i»"- =^«-»>—^r -.
^

parte' hitoferánto del presento contrato,

— Quinta: La dirección, administrado»

v representación de la sociedad estar$

"a cargo indistintamente de lo» sociOS

Marcos Cheméa y David Chmea, qulc*

^cs revisten «1 .
.carácter do ' gerentes,

pudiendo actuar tortjuntg; separada «
¿lternativamente. éOn: las facultades del

artículo' mil ochocientos ochenta y uirO

del Código Civil y del artículo sofe*

cientos ocho del Código de Comercio^

Podrán, además, tramitar las operada»

nes'bancarias del gil» de la sociedad,

con facultad, para slrar. descontar, pay

¿ar cobrar, endosar, -negociar y ayalafi

pagarés, vales, cheques, giros, letras «
cambio -y-fdamás papeles de comercio?,

comprar, vender, permutar, hipoteca^

prendar o de cualquier modo adquirí^

enajenar o gravar'toda clase de blenOJ

muebles, inmuebles y semovientes, &
jando los precios, plazos, formas de pa?

Bo. intereses y demás ,

modalidades _X

ondici«»«»; tomar dinero prestadb i»



5« .«»™ «*«. - ^,,^.c^^ _,^, ^ a> ._

marzo do ñiH"kcvB."i'^?^
c
.' treinta, de

compañías, particulares. Bancos oficia- 1 suscriptos por los socios >n n,., •

les ^ particulares, incluí los Bu^l^lg' \^*&?^ £¿^™i' iW»>. r José Méndez.
de la Natío.» Argentina. Central do la S!i^

m
,.
m

,!

,

„.
D,^J,

.«'..í», cu.mí"^.^!^ | Sil

^.XHB£»"«f? ¿
República Argentina. Hipotecario Na-
cional, de Crédito industrial Argentino
de Ja Provincia £e Sueno., .Aires v de

"

más- Instituciones de crédito oficial
mixto o particular. del país o del ex-'
tianjer,o: conferir y revocar . poderes-
cancelar hipotecas y cualquier otra
Obligación.- nombrar y despedir emplea
dos. otorpar y firmar todos loa Instru-
mentos 'pnbllcos o privados con la«
clausulas y requisitos propios de la na-
turaleza, d? cada «no de ellos y repre-

yo de 195»

como OLerai-lo«""rV™""*""uic la8 «Oeiua
níatírU

1
de esta Socíeua V*

'*'
l
adu*">*<

Uf común Srdí uTl'u " ««"liaranmwmM
dpi conirato%áb

. . . .

a
,

s u -"m¡iS «"ausulas
reproduce 'ín^aTm^nV6 üan »«*
las precedentes? w (S í!Í'?¡l

es gue

vi'.lft?.
eowpareviente; wue ,v S' *•" el

verdadero es Juan Amerito

« « calidad do ^ad *
" "d^»'» *¿W^

c.'n
S
cU
P
e
r

^V° c^cyV^SÍeh.T^ÁÍ '

SO-
vi*rá

íTésímo ter

.«^ul« , sieie •• del luefón do i, ¿.rí.i -•»""» penir la
-pmratos de Socle- ele aniiP*~i¿S, i

eda
¡?,

°" ««y» caso
dan l.,n.it»j. ™ .««aplicación lo establor-M» .„ -i .7".ms^sjá^m^s^z®

numure
uieclu y

no en
Snlar a la sociedad* ante todas, la-

n
,° "•"•"-f-untecaí corntf"V ¿í^f, . „„

Autoridades Judiciales y administra»- X .n^ S,^'^'USo^ *«£
Tas. naconalcs, provinciales. mmU^-l ^i*¿ \™ b

}£
U
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J"' Î^e¿d« '^"' mli.mo'wní; fi?»,?."'l^.S^^V'r w Ií

eados .ul-su.
Manuel Cobas "(hijo).
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ÍS.Vatar.* invienen er. cele.

na-oidn de gerentes: Tttnlo iRÍST-Z. °Í5Í?
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Bn dli.ero o cual,
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a
d»
B
íenra Alr«>

ales, o por eonsieS»*.!^ »*£<>*> Persol
aceptarlos o Impugnarlos ' oE„

e
¿
b 'rlos »"

bos y otrna i.v..«í . *• otorgar red.
recer^en^cjSf^cJfnea-. h) Compa-'
cualquier íSe^ o J¿ísa?ceSíi

brnales «•
tora, querellante nUiíilr j '*"• eomo ac-
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. fe, serán ^'^^.^"apíaies tntogrldbs
en Proporción^ a

Artículo Décimo Quinto:
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I»BPÍXBIWAS CUJDABELA
Sociedad de Respetabilidad Limitada

Por disposición del /%£»%£"»«?»!

S^Sbá^Vl tTmino de cinco días

el siguiente edicto; ~ •

,
Contrato, de ^^,uSiífe%«SS.

dadela, B. K, L *.„ £bo • días del mes de

Í4SW.S&S:Sef^-
o», «unidos los Seflo'es

¿
«u

doco. reunidos ios =«"""';•,í{¿d¿ en 'la ca-
argenttno. casado, ^^"gílo Kert del
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¿ rolclUad0 en
Cueto, argentino, casauo, u

j
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°¿ni M
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i

op*.

raciones ordinarias ae la sociedad, enoosar

cheques, giros o letras para su depósito

"en cneAta buncarla. do la sociedad;, b)

Estar en juicio, por si .o por medio d»
maudútartos. en todos los asuntos, "asas,

cuestiones y Pleitos quo PU^an^cui
»J»

a la, sociedad como actora o demandada,

¿st como comparecer ante las autoridades
administrativas nacionales, piovlnctai.es,

municipales y demás reparticiones P«M1-
ca™ o privadas o .suh dependencias, tanto

del país como del extranjero, con- Xa¿u.-
r»¿ *ií.r, nresentar escritos. solicitMdes,
del país como del extranjero, con- iac».>

tad para presentar escritos, solicitudes,

notificándose dé resoluciones, pedir rOcon
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mero 1702 1er. .£»?*
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*eSSe5rtWa, casada.

Devoto de del^.^aU^Artstobulo dei
dSnlclllada «» ¿f.^!»^ Martínez. Prov.,
Valle No "Vífg y ¿aura Amalla Cavo,
de Buenos Aires y ¿.aura

en u
argentina,, s ."6^*',;??: todos mayores de
n. Pnevrredótt N» x
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notificándose dé resoluciones, pedir recon-

sideración de las adversas, otóre'« P°*

deres. generales y espedaleii, conÉurrlr •

toda clase de licitaciones públicas o prl-

vadas. aceptar o rechazar concesiones y
realizar toda clase de tramitaciones, efec-

túa* arreglos y tomar sobro esas tramita-

clones cualquier resolución; transigir, com.
prometer en arbitros, prorrogar Jurisdic-

ciones, renunciar al derecho de apelar o

a prescripciones adquiridas ¡ c) Nombrar,
trasladar o separar de su puesto al perso-

nal del establecimiento, fljando.su remu-

neración dentro de los sueldos y Jornales

fijados para" el personal en reUuión de so-

,.i£». At Rstudiar vio hacer estudiar ¿por
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Por un per»t^™» tf-
cada especialidad cuya uesigii»

ruarán Tos socios^de comúti wwj» y

caso de no arribar a «i acu » ¿ c
íecabada al P«¡¡gf^ ^10% la "ave del
merclo. ElPe"L° deberá poseer el tltu-

Unlversidad Nacional.,
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eos oficiales «n
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.|5T documentadas
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orden, suscriptos por ios a J
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SI se triara de pago a nerea
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socio faUec'a
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De la Liquidación. — AfticvuoB
Sexto: Liquidaciones, ^.^V* b0 por
quldaclón. ésta sera »"•'».

quienes ac-
?os «ttops gerentes sociales q
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edad
-RBFINBKIAS CIUDADB.1|A o«
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SSSS5SS? IfS o^KTran^erri:
ouler parte del pais °
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,«_ d6 la So-
leVunda: El Pl-o'dj^

dfJSÍu^desde el

cledad será de 10 anos a tu«
ge

lo de agosto de l|"l
e
a
t0^

u
de este con-

retrotraeíf todos l°?«leii^ ea y olidos
trato, teniéndose por «"?" Y

hubieren
cuanfos "^/.^"f^Sa en nombre de
realizado desde esa recría^ ^ y
la socUdad. -si conB

|resente contrato
miento del Plazo aei pr . __ Tercera:
será el 1» ^»e agosto de "":

t d6dicarse

Sffi. "SradoW ^oeledad
N
y
v
ava- ^¿W.Y^-^aU^
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e siesos áasssr-sK.

financieras qu
^^ soetos consio^

veniente u c-portuno i^o™ ^ civiles,

de otras sociedades «>»*g« dIta p_ r Ao-

fifados para el personal en reuuion oe bo-

clos; d) Estudiar y|o hacer estudiar^or
técnicos la organización técnica, y admi-

nistrativa de los establecimientos, adoptar

la organización que a su Juicio resulte más
conveniente y dictar las disposiciones y
normas que para »u aplicación resulten

necesarias y realizar cuantos demás ac-

tos se estimen convenientes al desarrollo

de los negocios sociales, entendiéndose que
esta enumeración no es limitativa jslno^

meramente enunciativa. — hexta; Sera,

empero, "siempre . necesaria la firma con-

junta de dos socios gerentes para realizar

toda clase do operaciones bancariag en

cuenta corriente, caja de ahorro, depósito

a pUizo fijo, abrir cuentas, descontar do-

cumentos, girar en descubierto, solicitar

créditos áe toda clase con o sin garantías

y realizar cualquier tipo de operación*»

de crédito con el Banco de la Nación Ar-
gentina, Central de la República Argen-

tina, dj Crédito Industrial Argentino de

la Provincia de Buenos Aires, Hipotecarlo
Nacional ylo sus sucursales y|o cualquier

otro Banco oficial o particular, creado o
a crearse de esta plaza o de otras; firmar
ylo endosar y|o avalar toda clase de che-
í,„ no nna-avés. vales, avales, warrante.
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asamblea. — A'jic™!?.,
.;. J- resolverán vor

* '
May

»7.
,a
may

I
orIa "S voto" »a¥vÍ en aq'uo-

Simple mayoría u» »">^ -vi¿e una ma-

" «Ss3.«:fs»«JS

I caclón de |U . ActiyU y Fa|"
<J{

<uj

fx?s
n
teScFa"Ve'una pérdida

•

-«¡¡«-to..
?

«nftonta Dflr ciento de su 'capital. — '"•

«culo Vigésimo Tercero: Opción le Adjtt-

5f»-»iAn'n5S todo caso de disolución de la

> ' 2£íSacC4ScuS?-rt def articulo tercer,,

- ' c^UiuJcra"de' los eocios, podrá solicitar

. la a^Udíc^clón del- activo y Pasivo de ¿os

negocios íocWMsi. para continuarle^ pos
*
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fa_r..„t„ « rinso-o. naeando la parte ae
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cimb. J*Hdl?£ Tribunal[Arbitral: Las
géslroo Octavo: Tribunal .
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-^ . '..ta.alf
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- cueto de Cavo aportf
3e disidencia. -̂ Articulo

;"guindo uno
venó. C°»p;X~ tómetei «na cuestión
de los socios desee someta

lntlroar a
a un tribunal arbitral, u*£e™

del térmi-
los restantes, para qn<LUemroo

lebta j

no de .cinco ^a
f e
5°°c

a
U
rsu arbitro . El

•compromiso y^"ipScbera sujetarse a
compromiso arbitral «cDera^ j

gete_

Vl'S&SffiZ. u
d
n°o i *etóclentos_ seten-

sentencia, la «t'P"!"10^ cualquiera de
para el caso de actos ae*«

"Jedlmien.

las P«tes qüeobst^alloe^"^ sanclón
to del tribunal y de °"a <- Aunque
de alzamiento contra « ,a""

a 6xpresa-
"S el compromiso no constará exp

Píente -la renuncia «1 ««^.¿^ d6 null-

-»SH3» -si»
suma de D,osci?ní2

a
2go

C
ooo mln.): la se-

ff
oned

Jf»3|
C
Cermesoni de He"chél aporta

fiora María ce™efr „_ ¿,11 pesos moneda
Cincuenta cuotas de un mu pes^

nacional, cada dja ort^J» """fonal (pe-
cuenta, mil pesos monea» m Roga
sos 50.000 ml^). la «e6°rai

¿nta cu
Devoto ^«^"Í^Xda nacional cada
de un mil pesos "*»" $"„..„»» mil pesos
una, 2 sea la suma de Sesenta mu p ^
moneda nacional t*"^.^^ anorta Ochen-
ñorita Laura Amalia Cavo »«» u

„tólo.
ta cuotas de un mil P«80"ma

5n
je ochenta

nal cada una os*1 '»^ 8
a
!ooO mln.).

mil pesos moneda naclon^M •
integra-r ?>cho capital se halla totoime^

,

ylo endosar y|o avalar toda ciase ae cne-

Viuos, pagarés, vales, avales, warrante,
certificados de depósito y cualquier otro

papel do comercio, endosable o al porta-

dor; endosar y¡o cancelar prendas agra-
rias o con registro sobro cualquier clase

de bienes yib máquinas ó automotores; con-
ceder," aceptar o solicitar arreglo*, guitas,

esperas Y novaciones; constituir a la ro-

cledad en depositarla, etc.; aceptar en •>

pago o en garantía de sus créditos,- bienes

de Cualquier clase, prenda» o hipotecas,

vendiendo aquéllas en la forma que crían

más conveniente, cancelando las últimas

en 'su oportunidad, percibiendo las nmaj
resultantes y dando los recibos del caso;

ajustar contratos de tocación aún por un
plazo mayor de seis años y firmando en

, _
todos esos casos las escrituras públicas

y los documentos privados que fueren me.

nester. — Séptimas Se requerirá siempre
la firma conjunta de lo» tres gerentes,

para realizar lo» actos que a- continuación-

Be consignan: a) Comprar, ceder, transfe-

rir hlenes Inmuebles, hipotecarlos o de

otro modo gravarlos, asi como tambléo-
corstltuir sobrehilos otros»derechos- rea-

les otorgar préstamos con o sin garantía

real o personal; b) Vender, ceder, permu-
tai piínaar o de oro o,(WU gravaí .os

bleí'?» muebles" de la emnre.«a o «tmo-
vlentes; c) Comprar o vender títulos del

cafado o, acciones de empresas privadas,,

con fines d» especulación o Inversión: d)

Realizar donaciones o renuncias gratuitas,

e) Presentar ante los tribunales a la i>o-

ciedad pidiendo convocatoria de sus aeree,

dores 6 la 'declaración -de su luiebra: f)

Adquirir o enajenar fondos de comerc.o yjo
,

establecimientos comerciales o industria-

les v formar parte do otras sociedad*»

ccníérclalea o civiles; g) Realizar cuantos
más alios "no estén 'contemplados prece-

dentemente y firmar todas, las escritura»

núbllcas-d privada» pertinentes. — ''cía-

Va- Loe gerentes sólo podrán ser des.g-

nados o removidos de su cargo, por asam-

blea de socios, rcqulrléndose para ello el

voto de las tres cuartas partes, al menos,

del total del capital supci'.pto e Integra-

do — Novena: Anualmente y sin perjui-

cio de' los oalanccs mensuales de conriro-

bación, se iract'.cará al treintr. .de sep-

tiembre el inventarlo y balance fceneial de

los negocio» sociales. Los mismos se prac-

Icarán de conformidad con las normas con-

tables contenidas en dlsposiciopcs lega.es

tr T-.o-imr.íTitnrlas vigentes al tiempo demil pesos moneda nacional (í W•«»»""££ ubles contenidas en disposiciones legaT-s

"líno capital se halla totalmente integra i»
J!eslan-.entarlaa vigentes al tiempo de
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ĉ¿V
- dTñÜH- ^'maquinarlas, const^ones ta¿ r £&™t$%, a„*t imort,«c.ga. r

.oro.

ble 'o ^susceptible del «curso
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fio podra retirarse de is

tltulda la misma y a
fecha, np podrás, vender.
-£«« sus cuotas sociales <• iCIlíanos, sino que previamenteCrecerlas a loa restante so

nwyo de K

voto favo- h

¡•legrama cotectoaado^dWgldo . aus

tribuidas "¿a ¿VoporViÓn al^on^de 'sus

._ -. _— i mayor de edad y ñon vtitorlno Zunlno, argentlnoT^asadS V£or
3?.Jdí.<*. conviniendo de eSSíT-ÍSiSSgta adqifrlíio-rtotal S^aVcla^enV^ ^JF^^^^t&uSV£2»&
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ran íos

°, m«a MWir ct«dad *T responsabiuoaa limitada m?I
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uue los 8(>cl08 Hubieren acep-tado en forma expresa adquirirlas, éstas

este caso el extrajo que ingresé- na ten-
íí
a
«íírec,u^.aa «vs© de. Qweate que e¡ceaente

,pudiera tener eu la sociedad;— Do. adquirir los socios, restante» las«otas del socio taJieateT éstos podranabonarlas en cuatro cuotas semtstra-
£!„?u* «0J»ran dei teteíes ¿V¿«o ¿Síciento anual, — ^rws„i™_ n.Tír.?-_vu".Vu¥
<«í_ -„ - Décima- Tercera: íun¿gun socio a excepción de los Gerentes
ÍEíS1*** ««»«<>>. estara- obliga™ a!realizar trabajo personal dentro d¿ la«ocledad, — m Su.e'do de tos Gerentesyto viáticos aera lijado en reunión daasamblea, de socios y de ello Ve dejaráconstancia en «l respectivo libro de £c-
íf^r* P601™» Cuarta: i,a sociedad no«a disuelve por la, muerte, InterdícelOnT
quiebra, o concurso de alguno de los eo4
píos y en caso de fallecimiento o in«capacidad legal, sobrevlutente de algunode los mismos, sus herederos o repre-
sentantes legales podran optar: a> Por
la continuación de la sociedad gozaSdode todos los derechos y acciones y so-portando las mismas obligaciones del
accio, tallecido o incapacitado, pero noMíe trasmitirá el cargo ds aérente que-
el causante tenia en la sociedad -Vi»?
Recibir el capital. qUe se determinará
por un balance especial a efectuarse
u?
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ií2.iÍ^

l0s tre,n
.
ta V** ¿Jsulenteí a

la opción que realizaran ios sucesores
o su representante tesa!, -r- El activo
«Acial sera, objeto* &£ revaluacióS ' por
Sf'ií?

8
/ ^"i* 8er4n resignados,' uno por

te sociedad, y qtro por Jo» iérecfco-Ba-"¿ates o representantes del socio ta\Uecldo o Incapacitado y el tercero de.eomun acuerdo y en case de dlsconfor.
SÜ^^SSiJ* Residente de la Caníara
2£i2tme,rcl0, — «» tal supuesto los ne.
rederos o representantes del socio t«wdran derecho* a percibir da te sociedad
te-suma que resuhe por ios conceptas
iRdlcados, mis el Importe que se>asfgna
al valor llaye corres5onaien?| a-la par-
}• del socio fallecido 6 inc*J>acÍtaao.teda lo cual Je sera pagado m cuatrocuotas semestrales, consecutivas e igua-
les, que devengarán un Ínteres corres,
pendiente al ocho por ciento anual y
acumulativa. — El valor "MaYo^se de-
terminara, mediante la comparación en»
las últimos ci^oo aOos y el rendimiento
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"Lra otorgar.. Los gerentes podrán, ser I ¿ripias e Integrabas ,en -la -prementate

™&egid¿s al término de su mandato y los
¿ ie(Jad "Navarro y Ronchetti , S.R.L.,

po.derpTo.uo; los mismos hayanJ'
*f„ Kr fl« los señores Patricio Alfredo

n^caduéarán. aun cuando cesen on sus »*>««•
- ;

Gai:H>otto, en la
ínn^irfnes a menos que sean revocados

e"?rÍSS?nente."po? íf primer- periodo de

a ravor o» iy» »».»..»»,»*» -—— - . .

Navarro y Juan Carl0s Garlbotto, en la

proporción de -sesenta y-slnca (65) cuo-

tas al primero y díte <U» al segundo.

— Art. Segundo-: Él precio de esta

venta so «ja en ,1a" suma ?*}*';*?:• venia so im» ™,» -- - - ,„««»
mar- tenta

-

y ci„co mil pesos legales (* 7o40O

omir sámente, ror l'l pniiKt ijv» !<—>» •»*.

«L años quedan designado» gerentes

íos
C
socios

3
Mario Mttcs. Miguel. Hziouat-

te» y Aldo Mar o Sayarro. debiendo ílr-

ÍSSrdís cualesquiera de ellp* .
conjun ta.-

mentí para obligar a la spciedad. --" sex-

ta* Anuíilmeiivi al treinta, y uuo de mar- lenla y clJlcu „,„ ,^„,„ .-«,.. - ,-

lo'se ec?raVá el ejercicio anual y » P™«>
» 11>/n.> que el cedente, señor ;Oscar .BOU

rfsm?eñ«destlnartu:a)G¡ncopora^ en efectivo, en la s-

Wl\*>JW2«»¿V^M."^ ^le»^^rc

;f
:

65̂ .!1
JWn

C
)° del

• Patricio Alfredo Navarro y diez

mi. pesos legales* (* 10.000:- m/n.)

del señor Juan Carlos Garlbotto. dán-

dose por pagado y extendiendo carta

de pago.formal y suficiente a los nom-

brados sesionarlos, a. quienes
.

tamb
*f"

transfiere, la totalidad de los derechos

que le correspondían o podían corres-
M

... .- „*„,.t~ ac- la tenencia de

resulten 5» ucei»»**»"." -** v : . ' „¿„ > tus cvaivuaiiy»! *--- - ,

ttf a ¿a formación 4el f^S/ei entender guíente- proporción: sesenta y cinc<

ĉ t«%"^^^^^ l/galos (» 65,000- m/n.)

£± coL^r^cím^&o'f ! Señor Patricio Alfredo Navarro y

kmIos en proporción a sus respectivas

cmVtaVde capital. Las pérdidas si las hu-

Mer * «eran soportadas c.n la misma pro-

..norciótí Para-la confección de los balan,

??s se observarán las normas impuestas

oor la Dirección ¿¡enera* Imi-ositlv*- en
' IZlntl ,a lo" mortüaéión de los bienes,

computándole la . mercadería producida ocninmitAndosu la mercadería-.pruuuviwa - que 1C coitcwwuw"» v .«--- y.

Si"® • »«*> •><>"? * Srí..';ona.rl« por .l««o fle » '"""*'. £

. necesaria» « .
¡» >- "t -„o,tinnep concre-

agenclas en cualquier punto del pal*

y del extranjero. — Tercera^ El v plazo

de duración de la sociedad, sera de cin-

co años y a contar aésdc el día primero

de octubre del año mil novecientos cin-

cuenta y cuatro, a cuya fecha se retro-

traen los efectos- del Vísente" crnvenlo,

y se ratifican todos los actos y hechos

realizados hasta el presente. — Cuarta:

J,a sociedad que por este acto se cons-

tituye se hace cargo del activo y pasivo

de la firma Comercial. Colectiva 'Sfhu-

gurensky y Melaníed - Droguería Con-

rtinental", y ambos socios garantizan

lisa y solidariamente el pago de su cré-

dito a cualquier .acreedor, entidad. Ins-

tituto oficial o privado, que entendiera

disminuida su garantia. Por , convenios

realizados o derechos existentes. —

I las cuotas cediaas.A— au.-i«>™»' — — _
"I señor Juan Carlos Garlbotto, que por Socledad do ResponsaWUdad Mmltada

/™K ío8
'1

|
!

er^tes
U"

Sr.o7f«iníanj este -to queda ¿ncorporado aMo* ^ áiw0l^¿¿ d }?
^fior Jue^Na-

\y°^„,M»« « a Dédidó de cualquiera de

taran las pérdidas si las hubiere", que-

dando oon su redacción primitiva el

resto de la cláysvla üo modjíicada.
.

—
Art.' Séptimo: Resuelven'los otorgantes

encomendar al señor Patricio Alfredo

Navarro la realización dé todos los tra-

mites necesarios para la inscripción en

el Registro Público de Comercio de es-

te contrato, "sirviendo el 'presente de

suficiente autorización. En prueba de

conformidad, se -firman original y tres

'copiaste! presente en Buenos ATres. *

los nueve días del mes A? mayo do.

año 19b S. Enmendado: Estado, socledfc

des. modificaciones: \>le: Sobrerras-

pado: - 1955. Vale, i- Firmado: Osear

Ronchetti. — Patricio, Alfredo Navarro.

Juan Carlos Garlbotto^

Buenos Aires, mayo K de 1955. — . .^«...- - .
,

Enrique L. Mascardi. secretarlo.
,

.- .
I Quinta: El capital social se fija, en i«

,
, 1,100^, e.Ut»-*? .22.7 ?0-v.26| 51 55]3uma

n
de g^^SXSgj^

f ^;.^i„»r Por quinientas* cuotas de mil pesos. mO-
DROGTJERIA COX-Í1NENTAI, -

I ^eda nacio/lal cada una. cuota8 que han"

S

.ran ser ,ünun»«a» - j«v ~v ¿. t, - „ -„-.

de Votos presentes, salvo las que se -re-

fieran al cambio de objeto de la P" }^ Jípctuadas a lavor. a? Jm»«-*.--— —

;

UStli socio", r-bs'socioa tendránj.rio-r,
¿,on áe cste -

Instrumento V- Art

rldad para adquirir las. «»»»
Bf̂ , r\%a

' ¿uinto: como conscctrcpcla de esta ven;

ajando eolio 'p^li%r^Vc|«n
m

.? ^'^oíaUdad Ao la., cuotas'ou
T

Intc-

?afoV nomimTl de fks ml?mas más el va- ,

Ta^a
-j •

ltal - social .queda dlstri-

F^^sss5S?^«•Js^ras^ ír^J!^í£
,

,'Sl de ¿ ^^^ ; «~*
E/otaiSS ai alguno de ios «ori9s la .^V^

, cuotas -pertenecen al

.^iS^falf^r^ta^fa^fínS^lj1

¡
^r Patricio Alfr'ejo Kdvarro.y «e;

Sleíciclo en corso. Ep ese momenfo los | -

v
t al sen0r Juan Carlos Ga

SBíft^Sfflr.
M«jn«S

; t̂r riekunda P^Mod^-
-deberán unifica? sú rtípresentaclón en una

j {íontráto Social.. Ar^. Sexto.
1

sortr^naVse, miran. Oe^l^ misma ^n.^^^ .Alfredoja-

Varro ^y Juan Carlos Garlbotto convU

t,ei) en -modificar parcialmente as cliu-

su?a8 -Primera.
í2

¡ma ^ffife «Jj

^w» '

peaiuo »o v¡uo.m>».-.- --
. una. iiuiv».»™ -—

•

- - _-£»„_ «ti Clona' ae mura» jua»-^.^.«. ™ —. -

tratar cuestlonep concre-
, . deciax?l conocer, y aceptar .

o^ .
capital Federal Doctor

b^^sV^vo'caais^ñ.^aas sus P_artes' el contrate.social y sus m
J-

la

¿.^V

J

ccretaría .
del autor!-

l^rer^^lVs^&en^^

W^-S&A l»^«ei 5=^0^ expSfc^5^^^hufen^r
lamed - Droguería Continental".. Socie-

dad comercial- Colectiva', con contrato,

social Inscripto en el Registro Público

'de comercio cóp fc'cha" once de .enero

de iail novecientos cincuenta, bajo el

numeró dos. al folio doscientos setenta.

y cinco, del libro doscientos treinta y

dos do . Contratos PúbUcos. y, con sede

social en esta' -ClurVtd. calle Canning

numero mil ciento cuarenta y ocho por

una parte «1 señor Samuel. Selíugurens-

lMV mayor de edad, casado en primeras

nupcias y co^/ domfciljo en a calle

Gabna núfneró, rn.il setecientos setenta

y uno de esfa_Ciudad, y *or la otra

parte la «señora Salomé Relamed de.

Wapñarsk'y (en'ercjontrato citado seño:

r rita Salomé Melamed). mayor de «dad,

casada en primeras nupcias, con domi-

ciUo etf. esta Ciudad. -l<e Santa Fe

numero t'rcV- nili -quinientos cincuenta

y ; tres, resuelven continuar .con el ne-

gocio en el ranio .de" "droguería y aTi-

ries" qUe tlcncifünstalado. transforman-

do lá..tocledad ¿olectlva. en una socie-

dad de responsabilidad limitada, de con*

forniidad a las disposiciones de la IfiY

numero o..ce mil seiscientos, cuarenta

y cinco, lafcuil se -regirá de. cpnforml-

d*d - a las ícliusuM* .
C«e;-se ^tablecen

a continuación; primera: Bajo el rubro,

de -DROGUERÍA CONTINENTAL. SO-

Eola persona o se retiran, u» »« """' ¡r

In cuy» caío percibirán >«-,»»»»:««• .«Vi

eierciclO. I-a falta ae noiijKovy- »._„;-
ra donde dice: J'La. sociedad; girará ,ba

jo lar denominación^ de "?™*?° \ t

Ronchetti. Sociedad 4e. Responsabilidad
• . ll/l»h>nt ilA la SI"

«oncTíetii. sjocic""" »*«-. ---•;-- -, .

Uno por cada, parte nu= h"»^'-?;
<ielau

iclón contrapuesta» los que antes oe «»

«resinTe socledaá, fixmandOjen ifrueba de

«íífi. ¿i V»re«nte en Buenos Airee, áf ios

- íStatíicSo"^- "drt «,.*,« rtri ^ic™"
rbvecleiítós cincuenta v cln^o. •

— vicío

?1a S. dé Latte? -.Vario T.a^|. A

M /Savnrro — M.- B. liattes.
r

"^

mingo ^^o^nt^-S^v.SíiS^S

bajo, la aenomiiM>;>"v .-- —
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA""; quedando; vigente' en siv

redacción ¿ílginaí el Prestó.' dé lacl&u-

ta palmera parte, dolido- dice: La

J ,a.a «.rft dlrigida>Ty aam,tl,í,1>raoa de -DROqutü«iA ^"-> **--"; --— -
Sociedad sera «'"S'^^

!^, ia firtna. ' íUftiaD DE RESPONSABILIDAD LI-

pop dos 0«rv«
:

Wto.> la fm . CTEDAT DB B ^ „- p,sos

ALAMEDA
V

Sociedad de RcsponsabUlda<l Limitada

Por disposición -del señor Jwá;l*a-

clorial de Primera I^nstancla -cft ,{° ^°
merclal -de la- Capital _

Federal. Doctor

Julio ,G. Seeber. Secretaría del autorf

zante. se" hace 'saber por qlnco días
.
ei

siguiente edicto: '--,'-. '.^

' Testimonio: Convenio ^e Cesión de

Cdotas y Modificación dp Contrato So-

cial: Entre -los señores Osear R»»^"1

. y Patricio Al/redo Navarro., socios inte-

grantes de- "Nayarro y, RoncKetti , S°"
' eledad de, BesppnsaUilldad ."»>»«¿
'inscripta en 'el -Registro Wbllco .dé

- comercio con el :númcro tMi al folio

185 del Libro 17 J' Vno^lfl«id«me.
¡Inf-

criptas con. el numero l"^'^' "^1

^
del Libro 20. y con el número »,li ai

,a reaa(

tolio 322 del Libro- Í3 de Contratos ae
s ciáUsula

Sociedades de Responsabilidad Limita- ttíntlma

- ti. domiciliada en la calle Gddoy. Cruz

•N» 2681 y Juan Carlos -Garlbotto. de

nacionalidad argentino, estado-civil ca-

sado, mayor de edad. domlcUlado en

Homero 9C2. Capital Federal.-ge ha con-

venido ep celebrar el siguiente contrato;

' Primera parte. Cesión, de Cuotas Socia-

'-- Art. Primero: E\ señor Osbar- Ron-

^ enTs p^r'efcü^limiento de sus

Cernes podrán^ele^arlas total o par,

cialmenti en un 'tercero Socio o too de

tó. firma., ajustándose a lo d.spuesto «I

el-artículo doc^X.o^rctir^.aue hicie-

ren los. Oereiite^" i.? .se". ponsldorara£

«vetús. sino que serán á
(

cuenta de sus

gam.riclas. ^Amj,0s .socios. Pa rielo Al

fredo-Navar^ ir Osear. Ronchetti que

dan designados Gerentes.. Los Gerentes

deberá^ suscribir, cqn sus. nombres pro-

pios a continuación /delVrubrt social,

indeípéndienté . o mancomuñádamente

.

"Se -modifica de la siguiente manera:

"Queda, ftésiguado gerente, .de lo, so-

ciedad el señor patricio Altado Nava-

rro": quien tendrá a stj .cargo la direc-

ción y ..administración de" ,1a misma.
' pudlcndo delegar sus funbioñee en todo

o" 'en parte en un .tercero, socio 9 no

de la firma. 4& uso óe 1? firma social

estará a cargó; ex¿luSlvo ael Socio se-

CIEDAD lita «i.Bru»o»«"-ff.~ —
MITADAV, Capital Quinientos mil pe.sos-

moneda nacional, queda Constltolda en-

tre los firmantes una .entidad, que se

dedicará a la\spk>tAciÓn comercial^.m

el raníode droguería y/ a«.n*-¿P*"

sus fines la sociedad que so .constituye

podrá adquirir por xualqTUer título to'

da clase de bienes, muebles é «*mutíWeV

comprara vender efl- ^^'^.fS
mercaderías, materias prima^, elabora

daa o, no. Importar" y exportar materia

prima, mercaderías.' y. objetos, entere»,

útiles e implementos; aceptar y Otorgar

toda < clase de • garantías, personales ,0

reales; hipotecarlas- y prendarias, lncm-

SlW prendas a«r«rljui: .celebrar contra

'tos dé" locación o arriendo aún P«run
1
niazo- mayoV de seis añ«?s. efectuar toda

Xse? de operaciones eolios Bancos

Oflc^eáí y particulares, nacionales- y

extrañaros, inclusive él Banco. Central

de la República Argentina. - Baftco de

la Nación Argentina. Banco «^°r«**?
.1"•- x _, í. irtnntnenrin Nacional,estara a cargo; exclusivo ael Socio se- ^^ Argentina. Banco d\e °rédlW

flor Patricio Alfredo NavaVro, debiendo -j -¿m^ia), .^anco «ipotecarío Nacional

preceder siempre ; a la firma .
el r^r? BancT do^

UProvlncia.de Buenos Aires

social y el carjital". quedando en vigor
\ „. ^trní «i^nAros. conformé a sus carta.s

irecqacr sienii"»». »•-»•» ».--,— .

—

, j-jfanco a° •» n»tuiu" .-- y,- . . .

ocial y el 'capital", quedando en vigor ú otfoá simllarcB, conforme a sus cartas

a redacción original del rosto -de a
organicas. y reglamentes- estar en 3^:

Cláusula no modificada. La cláusula
c, como act0ra o. demandada: formular

" -" -"-" '*"**
protestas y pfotcstos.. conferir. poderes

generales o especiales, revocarlos, y

practicar todos Jos demás actos y Ope-

les. A«. ,ÍT1I11«-W. *¿\ *.-..-.. ; •

chettl vende, cede y transfiere en este

acto las setenta y cineo Í75) cuotaa de

capital dé un valor nominal de jin mil

peso* lctralcs cada una (* 1.000.— m/n.)

v un valor total de setenta y-, cinco, mu

cláusula no modificada, i* cuí\-^
Séptima.' inciso f>.. doñdo. dice: -Lafl

utilidades netas y realizadas que así re-

sultasen- ¿érán, dividida? por pa.rtes-

rgualesv en -proporción-,- al capital sus-

cripto W Integrado. En igual forma. so-.

p¿rtarán, las Pérdidas si las hubieren .

Queda modificado de la siguiente ma-

ñera: "Las utilidades, netas . y reallza-

das^que así resultaren serán divididas

-entre los socios en proporción al capi-

tal aportado, es decir, de acuerdo con

el porcentaje que representa la parte

de cada uno sobre el total del capital

y un" valor total de setenta y, cinco mil ae c^ j pi.oporci6n se wpwr
ncCTíiegale*. qye posee, totalmente bus-, -social. *n igu x, v

N -
'

1

practicar wuwb «•« «i-f ,- - -

raciones necesarias que- tengan por ob-

jeta favorecer el buen }™^*£*g*
de las operaciones sociales, debiéndose

'considerar""; ios actos u operaciones, flue

se dejan consignados éomol simplemente

enunciativos y en mod¿,-o forma algiv«u

limiíatiyos. - Segunda:. El. domicilio

legal de, la sociedad será en esta Capi-

tal FederaU actualmente en la caiie

Canning -numeró mil ^ciento Cuarenta y

ocho, pudiendo establecerse sucursales y

neaa nacional v-uuu v."". ~ ~ -•-

sido suscriptas e Integradas con ante-

ri¿rldád'a este acto, dé acuerdo al Es-

tado General del Aetlvo y Pasivo de la

sociedad, y.^que suscripto por ambos

socios se adjunta al presente convenio

y forma parte inte|rrante del. mismo, y _

en la proporción siguiente: la señora

Salomé Melamed de WapnarsHy. .
se .

suscribe é integra, trescientas cuotas <M '

mil pesos, moneda nacional cada ua*

o sea por un total de trescientos m», .

pesos' uietoeéa. nacional, y el señor Bai>

muel Schugurensky. se suscribe eintc*

gra- doscientas cuotas de mil pesos rnft*

neda nacional cada uua. o sea por un

tofal de doscientos mil pesos moneda

nacional. - Sexta: Las cuotas foclaléj

podrán ser representadas ,por certifica-

dos nominativos, con la firma ae la uc-

renda y demás constancias prescr iptaa

por el Código de Comercio. Las cuota*

son indivisibles y su propiedad Importa

de pleno derecho el reconocimiento, % •

aéeptación dé lostéímiriOs del vroMaM .

contrato y el sometimiento- * las. decW

siones
1 legalménte adoptadas -por la s0«

cledad. -¿ Séptima: Anualmente y «í

treinta de. septiembre -;
de , cada año. M

practicará un Inventarlo y balance ge-

néral de los negocios sociales, sin per*

juicio de los balances, informativos, par-

ciales 0'" dé comprobación que Podrán <

efectuarse eri> cualquier momento Lo»

beneficios 'y quebrantos QU* Brr
°J®™' ,

-

sociedad serán distribuido?, o «JPottadoB

en lá siguiente proporción: El sesenta

y -siete por ciento (sesenta y siete pojt

ciento» para el socio ;
señor Samu0.

séhugureW y el -(treinta y tres
.pa-

ciento) trelnfa y tres por ciento restante

nara la sóciá señora Salomé Melamed
rWapf¿rsky..Prevla,aU «WMb«d«J.

L-Ae utilidades, deberá deducirse las t^
• va 'legal y. las de .

previsión- que pOf-

cuaViulcf oausa la asamblea de socitó

resolviera' ofectuar. Queda, plenamenf;«

establccTdo que las utilidades. sociale|

S6lo podrán ser rearadas ep las épo*

cas qué .la' sociedad lo determine *

eubierta, que" fueren *"**"?*£»*
sociales- a vencer.- a e^cepélór. de

1<JJ

retiros establecidos en ej apartado
,

tí#

ce
- _ Octava: La .gerertcla de la SO?

cl¿dad que se constituye ^será desenW

peñada por el socio señor Samuel Sch*

gurensky.' quien tendrá a su Cargo la

ITrecclón de los negocios sociales y.
«J

.

¿aso de ausencia o impedimento d«

¿te la gerencia. será desempeñada POÍ

la señora Salomé -M. dé Wapfiarsky con

las mismas atribuciones y «e"ch0«-

Tendrán eí uso de la firma social am.

bos socios indistlntaníortte ? sin limita?

ción alguna. uOtaabíe " «nlcamente» part..

los finés sociales, la cual no pod/áj*» -.

-uíilizada para prestacjpnes a título grR»

tuito ni -e,n- flanza¿ para, .
terceros. L8

,

dirección V gestión -de ios negocios eo»

cíales deberán efectuarse de oomtia

acuerdo entre todo? los socios, r- «»
vena: Los soélos indistintamente, y. COB

el consentimiento de los uemás socMft-

podrán - confcVir poderes genérales «

especiales a favor de .terceros, ajendá

aVsocledad y hacerse representar pe*

los mismos. Inclusive en las reunloneí

'y asambleas de la sociedad. — Décima.

Los socios podrán transferir y cede*,

liarcial o totalmente sus cuotas de ca«

pltal, con las limitaciones slguientea: «J

cesionario de cuota? deberá' ser perso*

ña grata a la sociedad y a^ los derna»

socios, no siendo necesaria la explica-

-clóh o Justificación de ,
"persona ,ttO

eraU". EV. socio qué deseara transí*»

rlr sus cuotas de capital, fletera ofrCí

corlas en primer término, a los demM



«4

iííSíSÍSiLi^^^ -¿ w„ a. m ,«ocios, quienes deberán contestar en el i En Buenos Aires Capital do 1» w.„*térrnmo de sesenta días; si fetos » ^W«»»ÍS'S,m1
Sí|
U
bÍ?Í¡tomaran la cuota de capital, el s¿¿io ^^tefloVeT^o fí^ri^^11151 y cl?"

cedente recen podra transferirlas a n. M** «oWedía.'H'iaaSí «;«?*»
tercero extraño a la sociedad, que de- £?£ »?

e
í* IM>

- «""«Jo. domiciliado en "-

berá rer persona grata, y aOn "en ese §S?«"¿ C^'o. *Roca? ¿s.ar'ca&Va*
• --" »«^.«a vviiu.au priOTiaaa en

Igualdad de condiciones para adquirir
las cuotas del socio cedente. Decl-
ina Primera: En caso de fallecimienta

.

O incapacidad^ legalmepte- declarada de
cualquiera de los eocIof. sus derecho-
habientes deberán unificar su repre-
sentación, -para sus relaciones con la
sociedad, pudieodo optar entre sepuir

. en la misma harta la espiración d'?l
plazo' convenido o disolución, o bien
retirar el monto de lo que por capital,

cío quo representan, de acuerdo al ñai.n

dad. en calidad de sorto* unificando £r
S
P
,

resentac,dn
- c > Ceder o vender sus

a <£. V'SS? d° los *octoi. li írjfe
8

fntífí, „„"'* rerler» esta clausula deberá.
0™^.."-°^"

-

x "'. numoro «*<>; Julio César n?t~
rI,0

.
ners«, r«r escrito dentro del tér-

lie Garay numero JOSi. ni«» «„iVI„^Í.ca.

¡iJr<VJ "• ,?M,U1' uomiclllada, en la. ™.
Mt."'/,11"16,™ ""• P'8» Quinto de fa

STiienteí. Primera: La sociedad giraranajo la denominación de CO-PE-pa cr»\rPARIA PESQUERA DE tA PATAGONIA. beneficios o cualquier otro concepto le í¡ „ ,
PESQUERA DE tA PATAGONIA "

corresponda al socio premuerto o Inca;.1 ebrdova. Vob^rnlclGu^l'fta', ?
B SaIeta «

-paí. de aeuerdo a lo establecido en el d°r° R^adavla' y con cscriioVi^en ^ - t™™.ba,*n" aP-bado._ ta «ociedad. £«». «»• «W
'«JE^JMSí g

,— . «^ •"•u-'uv * i« tínaDiecrao en el

flltimo balance aprobado. La sociedad,
los socios o el socio supémfte podrán

.
optar entre aceptar a lo=i

4
derecho-ha.

bientes. continuando el giro de la so-
iedad, ó bien adquirir las cuotas socia-
les, abonando a <stos su haber mas la
«urna de Cien Mil Pesos Moneda Ña-
cional en concepto de "llave, fondo de
comercio o dé indemnización". En cua-
lesquiera de ambos casos et pago de
lo" que correspondiere abonar, deberá

duración de la soSd se'o&^refnt'a

-" m-c nnnayonaiere aDonar. deberft tirarse ¿»k
efectuarse en un plazo de treinta ftreln- " ^ ótrís^sóXs^e ^a^c.^n'"^ta) meses, ya sea mensual o trimestral- '

"* Hi^vl
l°

no meno«- *T seis meses ?
mente, pudiéndose suscribir documen- bara U*SS5enrii

c<
íf

,"do
- SI "*e «»»«>-

** comerciales, con mas un lníor£hafí' p°'' «'°»S» ^ "cto ^cípiáf

- ,..=wiit«rsi\ La» cuotas sle

TeíceVa^l^ »
Va,

,

or '»«»loal.~-~DÍelíS
sómetel" tíf ^uoclos s

.
e ««"nprometen asometer las divergencias que pudieran

5Í6n
U
¿i

rTa ^nTO*1* "sencli o
P
|lq¿Idaícion de la sociedad, o a los efectos S»

iíhl^
n
.
tel'^^6

ttcior, <»él contrato soclat a
úSco "íf, J|

rtí«r«Iow«. nombrándose uno"único para el caso en que los desfirnidn.
fn,^'i ÍVimV8 acueWo/ El fallo m?1
S
ap^b1 '' — ^^i""» Cuarta: Para todos

lnn ,£?oa "? xPM*Ístos en »1 preainte
I ev

l

11 «4-
r
°S

,rá1 Í>? «imposiciones de la
oa5iJ„L 5- 3L',u '»8'''fajrlamente las de losCódigos de Comercio y Civil. Se flr-nan

^
nn°J3)

?
,enTl»rea ¿ un mismo t^or

í,^."? so.l" efecto, en el lugar y f.Chiindicados "ut-supra"

„ T/' í,
,re *- JS de maro de 1955. _ Rl-caído Eastman, secretario.

* 1.3S0.— e.l»l5->»» 2Í.T61-v.2< !ñ53

iuai al que, cobre el 3anco de la
Vu-;l5n en si» operaciones de descuen-
to» comerciales, — Decima Segunda:
I-a .sociedad podra disolverse sin causa
• 'ites de la espiración del plazo con-

• »»nldo por ¡resolución de todos sus so-
cios: también por voluntad ele uno cual-
flui.^ra fie sus socios que represente el
veinte y .-jinco por ciento del capital
«ocial cuando las pf-rdidaa doja socie-
dad lleguen al cincuenta por "ciento del
«apiUl. y también podrí disolverse por
la «lecisiOn del setenta y cinc» por clen-

.
to del capltBl «ocial cuando la socle-

'. dad no pro.-lurca beneficios. la liqui-
dación de la sociedad deberá efectuar-

.«e por sus integrantes o representantes
legales o bien por nn tercero designa

les.''cons^^y^o r
l?poTc

ncJ^e^ífea -

S3p
fl

a? "tAíESfrí
1 "O^^l^t^paí!

Sí Mré. iSSSffL'^e'»"* ,
concesiones

nlrTn fwí: i ' s Jl° neS"cios;.interve-
^tlnarU^C

¿2.
n
o1?es

Pae^ayJir,,va^-wm0m
Sto- HhAr ?ÍÍ,

lf|nlera operación do cré3
«5».ra u mcji por un tercero designa- garés „ o.í„.

P
H
<>tostar <-henue¿. rales. ÍTa*«o por mayoría de capital, deblíndoée I fulelo y "¿Su frZSZS&i^1'""?*?»

en primer término satfrfacer todo, l3a • Provinciales"y mnrfrip^eíf^.'JSS.'?''^

«•ptAOión de Ja. gerencia la OUJ
» ;I pesos moneda nacional men:
«*r. ot:igsci(Jn ds rendir cuenta a su : •""• o. m. l t^a i„ > - »-«sv

«ibiri o devengara sueldo o asignad cu'i^e*^^ ~ **?» El «¿itSlS:
mensual por ;o, serviclOF que preste » c'»to M» PeSBS Mo»4d."1Sfi

do
,
T"s-

!• sociedad. ,:„ pudicudo dedicarse ¿ f

?°
s c^o.n--.™^>- *^?«* •" tSLcíSf:forma .!*„ » a B4%wrip, slm¡larCs^^

e

^ S&g»?/ (I ^,?-' "^ »».WíKSfSS
«He tengan af;nRtaJ con los de la socio- y^nco?^ 1^ »^5 » rí¿ta dSteteSÜdtó. debkodo rf se?....- snmuel Sebuí í«*fW.¿^^,MAÍÍ lr»_m I

^«'« »»-

FAIlMACi.t <!*S11E
Sociedad .de ItesponsaMSldnd limitada

naY
01L<Í,

?
POSl<1in Acl »fio«-'Juez Nacio-

£al
r 'K Comercio a carpo dul JuzgarloN» 5. Dr. Julio U. Secber. Secretarla N» 14

rt.rt«u*.2S edicto?
"*b

". P°r C,nCa dIa"

Testimonio: "Entre los señores Ploren-Uiia «prlsso do Tanalf. argentina, viuda.
K-iVi ™n¿'t0^

d
,

nlval« a«-ffentlna, casada;'

toro* "Hob?
a
»
r
í
0,

r¡
ra6 Panalc*- «rPentln"*Sí:

v ll\,ll vZZ\"
Canale. argentino. Casado.

mavol*.B °2 S"*! "'Sentlao. c»sado. to.163mayores de cdail «e ha convenido el sl-frulento contrato do sociedad" Primero-Queda constituían entro ra » partos a ¿"i
tó. mL^'T^ de «l.rll de mil novecien-tos cincuenta y cinco, una sociedad ^í«re.pon..bllldad limitada, que girará bajS
la razón social de "FARMACIA CAN \LESOCIEDAD DK RESPONSABILIDAD LI-"MITA DA" y to.idra.au domicilio legal en

r . „ ? J*"} «'Oaclentos dos. — Sugundo-La sociedad tendrá por objeto dedicarspa la explotación del «e^oclo íia rSJÍ^Íír
establecido
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flora «i.n t,„i_." _ VI1*- T ocbo (3í) cuotas o

, Nacional (, Yo?» -m™ «?» Mo-
cada socio. Cada ;T,.

m t2v?a?a «"f- '.

«tón a U soc.-«a.i. y. ia so¿¿ seflova
ja.wní K; de Taí.iiarsity puede cola-
borar TOluntaKainetite *on -íste. no
«londo obüsticióu su dedicación inte-
tni. 1«3S so'áós podrán retirar men-
walmente haKta la «« de circo mií t£, ^o/ios^V* «•TSrtír'^14u55
peaos moned* nacional cada uno. paV «%ad?i f«S*5i; üS3'!rV" a
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.... „ ,.v<vi.iim reaica. reallzai
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- -"....*.u«. -wiTiHso de Canale

ochenta mil npin» ^JíSÍL nt*?a a P°rta
represen»™, «¿iT

8
i"

raon»<'!» nacional quo
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.debitados a sus cuentas personales ycomo anticipo de utilidades. — Décima
Cuarta: Las partes -sujetan lo no esti-
pulado en este convenio a lo que esti-Wece la ley de la materia y manifie's-

TÍ?,
qu¿iodaa '«w dudas, divergencias y.dificultades quese llegaren a suscitar

>«£!, '?£,
co»tf*ta5r« durante Ua vi-dencia del presenta convenio y. poste-

rtormente en -«aso: de disolución o li
OtlldaelAn e<vn<at - <_._.. .. -t -~»w--^ uuuiuciun o ii- ;;»; a contar de la fe^h. »« c* "Iaa
quldación social, serán - resueltas por "!** J» solicitud! ¿SfÍJo'yS "¿LSíf

l-

2" «"ore, Jueces de la Justicia OrV
¡ rín^^ra.^,,?»^ «««* #?£&aarla do_la Capltaj Federal, a cuya únl- 1 Por «v& i

a¿£¿£?,

2l '}2 11 ««optaránsarta do la Capltaj Federal, a cuya únlca Jurisdicción yVompqtencia se somc
,ÜJ-

S
í
ontrataiJtes. renunciando a cual-aaler otra que pudiere correspondertcs.

?aÍB las catoíreo fcatorce) cláusulas quo
preceden, suscriben de /conformidad el

. Presente contrato social. — Salomé Me-

«¡J?„\£
WapiLarskJr- - Samuel Schu-«rensky. -_ Buenos Aires, mayo 13de^ms, _ Pedro R. Taranco. secrc-
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a
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a
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no '«ocdiran que
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1
'
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«ocios restantes toman fZ° raomento lo f
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¿
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.
er* conjuntament. con «1

poderes especiales o éene?.i
P̂ ra "«Wt

ual tsual ¿ue M-fi{.ía
°n «"e'd» men.

adelantado. ,tñ Lrltidt
"°na*™»n»e por

ración reconocWa^íl it*io*L,l. lífi"
16*

en el articulo «*r.fi™„ «Hls rontana
doa los ™ oí al t?e Sta ,Tta^,nl0- To-
se Practicara- un Invenfar^ Í°K 1" marza,
neral de acuerdo «.„ il- ° y b»'«"ce se-
ta» por Ja DímccWd rín»2í?"i

8 'WP»*s-
V li. técnicai contable

G
f
n

.

eral Impositiva
qulda» y reáliza^J,„'„.

Lu utilidades 11.
Uñaran; Cinco nS „.

QUV reBuUcri »«* dea-
dcl^udoT dé rfserva w.í J

,

a ío™acldn
al diez por cl/nto del of

a
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ciento para el «o?to t .w
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C
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,
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?' «O"»
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pectivas cuotaa ift^ caSltií ^"rí /"" re»'
caso d« falledmíontní. t

~? C^tavo: En
de alguno de lSs

C

so?ias 'ñf'iF.'S*! tlv"
Unuara c0„ , \™¿?»' '" «oledad con-/
cido.o con el «orfj» ?££ del «ocio falie-
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8
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jos herederos del «ocla .f»i,„
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,
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«
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L
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h
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?
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„
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r
a
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1

do este contrato o 'alti^Sl* ,11 v,»encla
«vo de la disolución rt«f

mpo y co" mo-
sometlda obl™ato!-|air?eJí «oetedad. ser*
de amigables comnSTe^ a '2 decisión
uno por cada parte ort*°

res
.
designados

t«éa opuesto. fos 22! Boste«ffa un ln-
tercero para caso <I.

QV do8'ffnarán un-serd Inapelable Baioi».
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a
|en?.VC;

t
a
.
n c°nstltut-

ñí^S? ,Ie e"o el presentí' /'rmando en
pfip dl->s del mes SI ¿*¡Z' *1 loa velntioí *
fi™*™ rlncuerita y cinco ° d
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m" n°»e- '

le de Rival.. ,-- ffi,ntP,™ "S ^"a Cana-
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a prorrata de losr eaSi

r
«i»t

ntre ,oa socios
el caso de pe?d|das

c
|
pí'ales aportados. En

Por los socios %% lis'*l?°S¿
n ^Portadas

nes. — Dícimo pJÍ* «nlsnAs proporcío-
«utdaclfin de u focada".' £? cas<

5
df «-

cíffi ^e^iNS'IÍr '-^--' p"«- -^»* T=Los «uceüore* del «o ¡„ Jl?
e los «ocios, pita I. — Sevtn- r. P?i cf°a cuota

/.... .1 • —.»« nuquirir la narte »

PO
D
r
9

lorsoclas^í'e'sta^es
""a ^ í

«ns capitales -I Quinto- T^"*3
udcde objeto social o mldiriciMnf. ^ambf"

trato que tmnnrtn ™í.„„ Cil!l°n de con-
tara los%o™Sra6l™'^ I

r
-s

rC
,
S
í
0n

(

sab, 'I<,ad

t.-l

AKiní.'T.os'Trecit° '\ ""^"e^
abrjl üe. mil novÓcfln»^* ? eI "»os do
cinco, entre lo. Jfc,ent08 cincuenta r
ner. ppVácó! lasa^" ,"L^ía }

,an
l." "»-

' a^ eú- s

a
«

erHí^»™ «S
v1cn^„

,

%n

'

cefeg»rC"¿"«SSSSa,*Va»
ciedad dV fi, ĥ ,,'S°
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=.%&«-. SSlt?*?? ^tratantes,*.£-

tegr»n en su total en bienes, -.v*1
./"

y Vemás efectos según Balance quo fir-

mado por los mismos, '««» ,íal%1f.

netos y contratos en <*.«?„ "* "" o¿n-
teíea interés o sea Parte - £*»„

SSSfift' prb^a
ar

o-"d-¿-teTceros. salvo con

eurblecer iaj ^UidrtJ. 2,»" SíSÍ33

*! Cantal ^suscripto L'^tlva" W» .*?-

v ílnallzará el tfeintá de septiembre; el

teas®**

S^&JjL^Sf»"n
d
?ui?a

8
ul
d
e?

lán de doce meses.

íK2^s!S1 '•^^E^-?1^»^- 1 aaior^saíiiíbi-*»- «« « «rara
U&S&tó" 5S^a^^íS^aPdV%rsoc^!^^í^

tes quh »«, TíSSíñoVia de los TriDunaw
la Justicia Ordinaria oe^a

ias con-
de la Capital Ffceerai

dejan íormall-
d
i
C
d
1

o°

n
e? pTeten^cIntíatS WandO «•

conformidad
t__ mavo l3 , de 1955. —

íi^SvÍI1E5 £SáW« «s*^reserva
SO'

S{af
n
|?n

apeV»
io
de tojfflfílLttfi

la sociedad será de noventlnueve años,,

lerS owSauié» VlQB socios podrá pedir

sT separación do la misma, pasado
,

un

ano de Ja fecha del presente, debiendo

comuftlcá^o al otro eoclo con u„a antlcl-

paclón de tres meses mediante telegrama

colacionado. — (^rt
.
0!

,
Kp l

c«ll

í,*|V^S
in constituye la suma de. Cien Mil «jo»
JtowK^acIoiiSl de Curso Legal dividido

mí cien cuotas, de mil pesos cada una.

ISortados por los socios »<> to siguiente

forma"Enrique Fenlger novenüocho cuo-

tasTpranciico Jorge Durante Sos cuotas-,

totalmente invertidos en el giro do los

negocios" sociales de conformidad a un

balanceW se firma por separado, -
Quinto: Anualmente con fecha.31 de ai

ciembre se practicará, un balance e in

ventarlo general de conformidad a las

dlspo/iclone" Impositivas vigentes y se

co¿°d4rara aprobado de no j»^" 000
-

Biclon de los. socios dentro de los treinta

día" de haber sido puesto, en su conocí-

miento ¿ts utilidades o pérdidas que re-

sulten, previa deducción del cinco por

ciento para el fobdo de reserva legal que

será, del diez por ciento del capital so-

cial se repartirán o soportarán en la si-

guien" ^porción: cuarenta por'ciento

para el seño? Durantey sesenta por cien-

to Sara el señor Feniger, todo sin tener

en cuenta ef capital aportado por cada

sorfo— Sexto: ¿a sociedad podrá adqui-

rir y enajenar materias primas, artículos

élaboridps o seml-eUborados, bienes mue-
bles "inmuebles, hipotecarlos prendar

S«^«'»r clnco dlas

» siete de marzo do m 1 novew^ ^^
cuenta y .^"j»* ""\e

final firmados, com-
zante y testlg«¿"¿i"?/oniéttl, que flr-
parecen: doña Marina. *

B0ltera, do-
ma "M. Tonlettl •

"«^"na,
primero

rolclllada en la
«Sarenta y siete y don

mil seiscientos cuarenta^ »A . Lazzerl \
Antonio Lazzerl, 5omiclUado en la calle

da. de «uerdocon tas «isp
cuarenta y

&£^ ^HkSndo^el^sP^
condiciones siguientes, .«¡¿j"^"-^^ de~

^Í.WgDa.Ta|^ P^inciP^^ «U

agencias, sucursales y ' v
extranjero,

mino de quince
'

»»<> ¿Sj', ios primeros

retirarse, precio aviso a sus
i

con «

La suma que resalte se abonará en un

S¡á^^^t^^% y
anug

retirarse. Pít™ ."-- - una at1.

por telegramaf^f''iLme >6 la

P,°JL,?»„. £?A.„>a de ultramar ylo de cabo

cual
pror.

Ito desistiré" e°n
P

el puerto de U,Capl-

tas del socio Baílente en i» »""^.V,,^-

¿

Eun^rrií'rxpir^K- ,r,»
Lora, hecha por loa gerentes auienes en

SÍTarácter di liquidadores actuarán bajo

A nombre Bociif con el. aditamento "en

?iau!dac!ón" y .procederán con arreglo a

lo
Q
pro vlstS en el Código de Comercio pa-

rí in liouldacidn de las sociedades en

Srenwal. - Décima ' Tercera- Cualquier

cuestión que se suscite entro los soeios

durante la marcha de los negocios o en

el curso do su disolución o liquidación
i

o

con motivo de la Interpretación de te
contrato, será resuelta- por arbitros arbl-

trndoíes amigables componedores desig-

nados Porlaí partes de, común acuerdo.

SI hubiese controversia en la designación,

actuara en eso caráctor ol Presidente de

la Boláa do Comercio dé Buenos Aires o

qulfn éste desleí. El fallo que *e dW-te

¿n cualquier caso será Inapelable. — D6-

cüna Cnarta: Para los casos nopreyls-
tós en este .contrato, la. sociedad i se

^^
ro-

gará por ÍR8\disD08lclones- de la ley once

mil selscIentVs^cuarénta.. y-clnco y con-

fordíntes del tiódig^de Comercio y su-

pletoriamente del Código^C^n. Bajo
j

las

cláusulas que anteceden.AJanJ ™%£$¿

lolf otorgar y' o^te^ér^Védltos. admitir

y ¿torga? representaciones, consignacio-

nes, aceptar daciones en pago, /erificaí

Sblígaclones. consignaciones y depósitos

de efectos o de dinero, conferir poderes
inflirill o especiales y generales de ad-

aetlvas y pasLvas. realizar operaciones

banclriaí Se cua'lquler naturaleza que

sean operar con el Banco Hipotecarlo

NaVíbna?, de,U Nación Argentina, ae Cré-

dito Industrial Argentino, de la Frovin-

¿l¿ de Buenos Aires, y demás Bancos
i
of1-

cílcs. provinciales, mixtos y »«»«"}»-
res, creados o a crearse dentro de la Na-

ción Argentina o fuera de ella. Podrá
Igualmente la sociedad concurrir a licita-

ciones pública* o Privadas, establecer in-

dustrias, participar en sociedades con ter-

ceros, establecer sucursales. y|o agencias

en el Interior o exterior del país. Impor-

tar y exportar. — Séptimo: La dirección

í-admfílsííaclón de la sociedad estará a

íargo de ambos socios quienes quedan
designados como socios gerentes con to-

das ^ai atribuciones de ley. percibiendo

por los trabajos que realicen a favor de

la sociedad, la suma de doscientos pesos

moneda nacional, mensuales, cada upo de

ellos, que se Imputarán a cuenta de gas-

tos Venérales;- El socio Durante podrá

Tetlrfr a cuenta de ganancias la suma
de mil ochocientos pesos mensuares, que

"I imputarán a su cuenta particular. Se

deja esTablecldo que el socio Durante de-

bej-á dedicar tono su tiempo y actividad.

úScaroente, a los negocios sociales, y el

socio Fenlger podrá dedicarse a otras ac-

tividades aún cuando fueren similares a

los que constituyen el objeto de la pre-

sente sociedad. — Octavo: El uso de la

firma social adoptada estará a cargo de

los socios gereníes en forma conjunta,

quienes firmarán con sus firmas - Particu-

lares precedidas por un sello ctfn la. deno-

minación social. No, podrán utilizar la

firma social para^ comprometer -a. la. so-

ciedad con fines ajenos a las operaciones

de la sociedad, nf,garan«pr jpbHgaclo-

Hano. domiciliado en la calle Juan Bau-
tista Alberdl. número tóil cuatrocientos

sesenta y clnco; don Dionisio Gut erre»,

casado en primeras nupcias, español, do-
miciliado en la calle Bebedero númer»
circo mil cuatrocientos cincuenta y cua- •

tro; don José Bernardo Cerdelra, casad»
en primeras, nupcias, argentino, domici-
liado en la calle Lazcano número cinco
mil ciento cincuenta y uno; don Guldo>

Ivaldl, que firma "Guido- Ivaldl". casado
en primeras nupcias. Italiano, domiciliado)

eh la calle Carlos Pellegrlnl número mil.
cuarenta, y tres; don Rafael Zlobec, sol-

tero yugoeslavo, domiciliado en la callo

Tucumán número setecientos sesenta; don .

Edwin Ríos,' casado en primeras nupcias,
argentino, domiciliado en la callo Arena-
les, número ciento quince, de Avellaneda,
don Francisco Canto, casado en jjrlmeras
nupcias, argentino, domiciliado € la Ave-
nida América número dos mil trescientos

cuarenta y clnco, de Sáenz Peña; don Vi-

cente Gulnart, soltero, español, domicilia-

do en al calle Medina, número mi! tres-

cientos ochenta y dos de Caseros; do»
Pedro Benzt, que firma "Plftrp Benzl ,

casado en primeras nupcias. Italiano, do-
miciliado én la callo Olazábal númeVo tres

mil ciento setenta, de Villa Carranza. Par- .

tldo de Cuatro de Junio; don Saludlno Pé-^
rez. casado- en primeras nupcias, argentl- -

no, domiciliado en la. calle Huergo núme-
'ro doscientos dloz de Villa Bosch; don Rl-

caro Fernández, soltero, español, domici-
liado en la calle Avenida Eva Perón, nú-
mero dos mil ciento- trece, de San Isidro,

don Francisco Frled, que firma "Fried ,

casado en prlmera-j nupcias, francés, do-
miciliado en la calle Ezpeleta número
ciento ochenta y clnco, do Acassuso y.don
Llndor Eduardo Agulrre. que firma ü,..

Agulrre", casado en primeras nupcias,

chileno, domiciliado en la calle Francisco
Seguí, número tres mil novecientos veln-

if&sí los nueve, primeros ly & último d«

miYiTesM cada uno. Los socios Integrarán

„ ™n dYne?o efectivo el cincuenta boj-ciento
'

del capital social como, se Jy«Ulc*rá Conefectivo él cincuenta por ciento

SfSSSHi SuSRS-Z: ¿dm?n
ai«

ge^crac^^á^^rarad^e^lUs^nS
mente, pudllndó cualquiera de ellos hacer

•ESi di la firma social para obligar a la

sócUdad^ué^rá la *™y*&L*»fag'»
de ellos precedida de la .

razón social y
slgílddTpoV la mención V

Berc?
ta
liíl»

U
B

"

el#e\ para }a firma y endoso 4» <*f°-^!'
'En caso de que loa gerentes sean dos,

fe neclsltará la firnta conjunta,
de ambos

nnra realizar los siguientes actos: a) *ir-

ína? contratos u obligaciones quoyexcedan

dá"ebMi y cinco mil pesos m».^^1

;
nal y b) Otorgar poderes y fianzas. Los
Ecl£..?. !»5f»Í.«í?-ia*-•SSSSüf dulcir!

do el contrato social respectl) o.

que los fué se ratificaron y firmaron por

ante mt y los testigos don Miguel Alva-

?oí y doh Rogelio A." Vázquez, vecinos,

mayores de edad, hábiles y de mi cono-

cimiento, doy fe. — M. Tonlettl. — A.

Lasz-eíl. - Miguel Alvaríz. - Rogelio

A Vázquez. — Hay un sollo. — Ante

mlr Hoíaclo A. Ciarla. - Concuerda Con

Su escritura matriz que pasó ante mi en

el Registro ciento treinta y s>ls a mi
cargo, doy fe. Para la' sociedad, expido

ol'pr'esínte testimonio en cuat?o sollos

do dos posos cada uno numerados corre-

lativamente del: Un -millón trescientos

ochenta y clnco mil , soteclontos quince

al presente, todos de la serio N., «uefe-
llo y firmo en el lugar de su Otorgamien-

to, a los diez dlas del mes de marzo del

año mil novecientos cruenta y.clnco..

Sobreraspado: Lazzcrl r-í semovientes —
otro — proporción — vale. — Horacio A.
Marlá Hay un sollo. — Buenos Aires,

íbril 6 do 1955?- Isma.01 E. Bruno Qul-

nes suyas personales f«* '««"V
otorgar fianzas cualquiera sea la natu-

raleza de las mismas: — Noveno: El nom-
bramiento o remoción de gerentes asi co.

mo cualquier otra decisión sobre los ne-

gocios sociales deberá tomarse jor m^ayo-

ría de votos de capital^— Décimo. En
caso de fallecimiento o Incapacidad física

o legal de cualquiera de lpa socios, la. so-

ciedad continuará, debiendo los herederos

o representantes legales del socio falle-

cido o incapacitado unificar su represen-

tación. — Décimo Primero: En caso de

liquidación, . disolución o Partición de la

sociedad, será liquidador, el socio En-
rique Ferilger. — Décimo Segundo: Toda
duda o divergencia que se suscitare du-
rante la vigencia del Presente contrato o

al tiempo de su liquidación, disolución, o

partición, entre los' socios, sus herederos

o representantes legales, será resuelta

por Arbitros, amigables componedores,
designados uno-j>or cada parte disidente,

los que antes de entrar a desempeñar
sus funciones nombrarán ««'te™ "™.?»™
el caso de discordia, siendo el. fallo o

laudo que pronuncie Inapelable, haeiendo

Cosa Juzgada, renunciando las partes a

toda acción o procedimlebtd Judicial. En
prueba de conformidad se firma en Bue-

nos Aires a 5 de mayo de 1955. Extendido

2n dos sellos -do ^ej".te centavos número

este vecindario y los siete' restantes veci-

nos de la Provincia de Brfenos Aires, accl-

dentalmente aquí, siendo todos los com-
parecientes 'mayores de edad, personas há-
biles, de mi • conocimiento, doy fe y dije- >

ron:. Que -han resuelto constituir una. so-

ciedad de Responsabilidad Limitada con
sujeción a las disposiciones de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco y con las

siguientes cláusulas: primera: Entre todos

los exponentes, se constituye una Sociedad
de Responsabilidad Limitada que glraráen
esta plaza balo la razón social de " MAFFI
Y COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Segunda: La
sociedad tendrá su domicilio en esta Ca-
pital, callo Arenales, número mil doscien-

tos veinte y tres, sin perjuicio de exten-
der el radio 'do sus actividades y estable-
cer agencias o" sucursales en cualquier
punto del territorio de esta- República
del extranjero. —: Tercera: El término de
duración de esto contrato será de cinco

años a contar desde el primero de febrero

próximo pasado a cuya fecha se retro-

traen los efectos del presente. — Cuarta.

La sociedad que se constituye tiene por
objeto principal; el establecimiento y ex-

plotación do un negocio de restaurant,

bar. con la denominación de "Au Bec
Fin" y todo cuanto .se relacione con las

actividades de la alimentación y sus
afines.". — para el mejor logro de sus

fines la sociedad podra, adquirir por com-
pra o enajenar, por venta o en cualquier
otra forma, permutar o ceder toda cías»

de bienes Inmuebles, muebles, mercade-
rías, créditos, derechos y acciones, pagan-
do o percibiendo íub precios' respectivos,

ya sea al contado o a plazos, con garan-
tías reales o personales, J sin ellas; dar
o tomar-'en locación o sublocaclón bienes

de toda especle.-aún por más de seis años,

dar y recibir dinero o efectos en. préstamo,

con garantías hipotecarlas, prendarias o
sin ellasi abrir cuentas, descontar y sus-

cribir toda clase de documentos fia ord«»

o al portador, como aceptante, librador o
avalista, solicitar y recibir préstamos de

particulares, sociedades y Bancos, Inclu-

so los oficiales de la Nación AveentlaR.
Hipotecarlo Nacional. Crédito .Industrial

de la República Argentina- y de la Pro-

vincia de Buenos Aires./ y. otros organis-

mos análogos y de sus sucursales con

i 227.198 y el presente Inclusive, habili-

tados hasta el mellado de i^ey. — F. J.

Durante."— Enrique Feniger.
Buenos Aires, mayo 13 de 1»S». — Pe-

dro R Taranco. secretarlo. _„.-,,-,

Ii^OO.— ».19i5-N« 22.67» - v.2G|5]S5

/ MAFFI Y COMPAXU -
.

Sociedad de Re»pon«nbllld»d Limitada

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio de la. Capital Federal,

doctor Carlos Jorge "Varangot, Secretaria,

del autorizante, se hace saber por cinco

dlas el siguiente edicto: v

Folio 518. — Primer Testimonio. — .Nú-
moro Ciento Doce. — En la Ciudad ae

Bu
f
éS¿s AÍres, Capital de la »»«MJtaj Ar-

gentina, a dos de mayo de. mil novecientos

» rcs<vnL\A.s '
Sociedad' de «esponirabllldad Limitada

-

Pdr dlsposlón del Sr. Juez Nacional dé

Comercio Dr.-.Julio G.'Seieber. Sieretarta

N« 13 se hace saber por cinco .dlas el fil-

BU
TestfnionIoi Entre Francisco Jorge Du-

rante, argentino. CasWlo y Enrique Fenl-

ger argentino»* casado, domiciliados en

la calle Nazca 8400.Jnayor.es de edad, con-

vienen- Primero: En. constituir una so<
cledld de 'Responsabjndad Limitada con
el objeto de explotar el negocio .de alma-
cén y sus anexos y en general, realizar

cualquier negocio- que" admitan las leyes

de la Náclónr-— Segundo: .La sVMSledad.se

denomlnTrá "5 ESQUINAS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD 'LIMITADA'? y SU

arreglo "a sus estatutos, cartas orgáni-

cas y leyes especiales; tramitar petlcio-

... ante los poderes públicos de cualquier

"urlsdlwlón y en general, realizar cuantos

más actos. Jurídicos y operaciones sean

necesarios convenientes a los fines socia- <

les. entendiéndose que la enumeración pre-

cedente es sólo enunciativa, y no taxktlva,

pues podrá realizar todos los actos v
i
ope-

raciones que fueren convenientes al mejor

logro de los fines sociales, -r. Quinta, t.1

capital social lo constituye la suma do

Ochocientos MU Pesos, Moneda Nacional

de Curso Legal, dividido en Ochocien-

tas cuotas de mil pesos numeda na-

cional cada una; suscripto totalmente

por" todos los socios y, aportado por

los mismos en la siguiente Propor-

ción: Ciento ochenta y cuatro cuotas o

soa la suma de ciento ochenta y cuatro

mil pes™ de- igual moneda •*'•»*"«.
Fernando Maquestlau; ciento veinte cuo-

fas a sea la -suma de ciento veinte mil

pssoS na
a
clonalíS. por |1 señor Quinto

Eduardo Augusto Pule»*?;) ochenta cuo-

tas o sea la suma dS ochenta mil pesos

moneda íaclonal/por elseñoi'Ángel Maf-
tl- setenta yilos cuotas o Sea la suma,

de setenta / dos mil pesos de Igual mo.
S^dipoV el señor Dloiilslo Outlérrez; se-

"enta y cuatro cuotas o^séa la suma de

se?ent¿ y. cuatro mil Te*°j'
1
,»ac¿Xrto

por ol señor Francisco Emilio Gilberto

Bayer; ( cincuenta y sois cuotas
i

.sea la

suma de cincuenta y seis mil pesos mo-
neda nacional, cada uno dé losL señores

fibfia Josefina Solblatl do Palacios y don

José Bernardo Cerdelra;' treinta y dos

íuotas o sea la S-Sma de treinta y dos

mil pesSs moneda nacional cada, uno do

ÍSs señores Edwln Ríos y Francisco-Can.

to- diez y seis cuotas o sea la-suma.&•.
di« v -seis mil l-esos de. Igual moneda.

c
r

incuenta
a
y cinco, ante mi, Bs¿ríbano Pfi

blfco y to^Hgos al «nal firmados com
parecieron los señores don Fernando Ma-
questlau, divorciado de sus Primeras nup-

cias¡diT doña^ ifeneUc Denis, argentino,

Somiclfiado .fía calle Talcahuano número

mil doscientos cincuenta y tres; dona jo-
™

fina SoU>ia6 de Palacios, que firma "Jo-

sefiria S. de Palacios", casada en prime-

bre número mil aufnce; J;»»™"*!25°™_!Ííií- ^nk.'^A .navfti". aue firma u.

sustituían-rn ¿G; cargos Podrán dedicar- "^^^eTá ,a cmdaTdo^uenoí, Al-
¿e.a tdda clase do negocios o actividades ,

t?™ 1

^
1™^*™^»^ la cafto Nazca.^ 3<00-

dlfrrontp-s o similares a J^cs que hacen el «s Kienao ei nc ^ duración del
objeto social con exclusión, de las opera- J — .tercero.. *

.

KSHto aiíbrtto BaYeí. que firma «O.

Bas^r'.'caTsado en primeras nupcias, fran^

cés domiciliado en" la c»n^.Fíí.
r
„
Id
An«l«rii rf«»»n Rpnefita y clnco; don Ángel

£a.ff!.
C
casado

B^primeras nupcias, im- tibleélda por todos loa socios y «sttn **•

. \
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presentados ppr las mercaderías, roue-
«104, wuiet, instalaciones, maquinarias v
r,
e
í5í?^.

oíe^ont,
'i

tíetallaaps «2 c| ldíen-tano que firmado por las partes se aere-»«'» presente. — Sexta: ha dirección
y administración de la sociedad eátarA acareo de los Socios don Fernando Ala*
«mentía!»: don Francisco Emilio Uiltofrto
fi»??/. «°« Ángel Maffl y don piordei»
S.
u
«Vííí

e
Í.

q,l
?.J? 5 S1 «"««ente contrato ¿idesigna en calidad de gerentes por todo el

JífS'W 4o «"«cíOn del misrap. El usode la firma social adoptada estará a car-go de los socios gerentes, señores don
£eJ<

r
.f
nd

-S..?
Iaquc

?,
trau y I»» franciscoEmilio Gilberto Bayer, quienes deberán

utilizarla en forana Indistinta, pero con?juntamente con cualesquiera do los otros
socios gerentes señores don Ángel Mafíly H25 Dionisio Gutiérrez, estampandotamMen el sello de la sociedad, para to-dos los efectos sociales, previsto en elarticulo cuarto y en todo aquello que lasociedad pudiera legalmente \reallzar, ex-ceptuando la adquisición o disposición debienes Inmuebles o constitución de de-rechos reales sobre los mismos, en juyocaso deoerán actuar los cuatro socios enforma conjunta. No PQdran comprometer
la firma social en fianzas ni en negocios
ajenos a la sociedad. — Séptima: Iodos
los socios deberán dedicar todo sil tiom-
lo y atención a las tareas y negocios so-
ciales con prohibición absoluta de des-empeña* cualquiera otra actividad comer-
cial, E3lvo loa señores don Fernando Ma-
questlau, doña Josefina Solbiatl do Pa-
lacios, don Quinto Eduardo Augusto Pu-
lenta y don Francisco Emilio Gilberto Ba-
yer, a quienes se les autoriza expresa-mente para atender libremente sus ne-
gocios y asuntos particulares, asi comoformar parte de otras sociedades, sin li-mitación alguna. — Octava: si alguno de
los socios cometiere cualquier acto ilícito
p realizare actividades prohibidas por las
leyes o vlolatorlas de cualquier norma le-
gal, los demás ¿ocios tendrán el derecho
de excluirlo de la sociedad, procediendo
* Ja disolución pardal de 4a misma, li-
quidándole su haber en la forma estable-
cida en la última parte de Ja cláusula
.décima tercera. — Novena: Los socios se
reunirán cuando sean convocados r-or unode los gerentes a. petición de cualquiera
de ellos para imponerse de la marcha de
loa negocios sociales, debiendo hacerlo
obligatoriamente una rez al año por lomenos para la consideración del balance
general. -- Décima: Anualmente el día
trtinia de Junio de cada año se practica-
ra un inventarlo y balance general de-
mostrativo del estado financiero de la
sociedad, sin perjuicio de los parciales
de comprobación que se realizarán cuan-
do malquiera de los socios lo solicite.
Dichos balances' deberán efectuarse en
un todo de acuerdo con las normas es-
tabiucidas por la Dirección General Im-
positiva, y serán puestos a consideración
d* los socios durante el término de trein-
ta iUr.» posteriores a su terminación, con-
««erándose aprobadas si dentro de ese
•**«•/ iio hubieran sido observados por
aquellos. — Undécima: J>e las utilidades
líquidas y realizadas ove resulten de ca-
da balance anual, se deducirá el cinco
por ciento para constituir el fondo de

de mayo de 19».
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Si?»-„!»_^oa„veclnos* $Z£^JÍ&^£3i^tiX^¿^C,«r-r ,
ol«'«i Bienoo amóos vecinos,hábiles, do mi conocimiento, doy fe. —F. Maquest au: _ Josefina a; de Palacios.— Q. *.. vPulenta. •«- <S. Bayer — Ana-el

Taro.: J. Oííverá.--- TgT.rj.^Uffa: _Hay un sello. — Ante mí: A. ¿tetan!
Hi., r?"cuerda con su escritura ma-
»rJí- ?uo paE6 ante «I y nueün. en elKagistro ciento setenta y un., a miíar.go, doy fe. Para la sociedad "Maffl y
V?mfí^^'

S™}**** de nesponsabjlidad
ItJÜ:

1
, • e?l>lao el Presente primer tcs-

íí¿rf-»
nl
£ Ü?

cl
,

nco Bellos de dos pesoí ino-necia nación»! *f*aHa i. n ~ -...«-~-~.i __

1 Registro Publico a¿t
ende en cuatro sellos'

numerados correlativamente

aa««,w£ ffiwpwfcri arfe

?£?i
a
»i
1Iaetoaal "cada un° numerados co-

£h1
»,H

vamc/:te
1el un «Món selp"iei.tos

t?í.
C
"Ít £ UD' mU novecientos cuarenta ytres al presente inclusive que firmo ysollo en e} lugar y fecha dí su otorga-miento. -_ SoWraspado: don — Frled— de. Vale. Hay un sello: A. st.f.n?H

.??°£arl?f Depreto: | 4.746 minac.
Stefanl,
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££«Í¡re¿¡'~™" & dVM'^LulsC. ttenítez Cruz, secretarlo.
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Sociedad de Beaponsabllldnd Limitada
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í
n del sefior Ju«a Nacional

j5l& £*£? instancia en i» Comercial, Dr
i„i?ia Secl>« y secretarla del autorízan-

au^en
r0
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1
rm¡f

e
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5? Ja,We;Angcl Carboncll,
s^dn /iSSím'-H Parbonoll, argentino, ca-sado, domiciliado en la calle Cullejí nú-
o»m»,m»c

S.
mil

,
clc"'o .^árenla, Julio

SSÍihíi"
Mo1??^'1

- 'lUieD firma O. Mo-
U cíúL' ríf^tm0> £a8ad0- domiciliado en
Ü««. * Charlone número seiscientos cua-'renta y nueve, segundo piso, depártamelo
•V' ,

r cl Ur- Itoborto Fernando FuñosUrlzar, argentino, casado, domiciliado ™la calle José Félix Urlbúru número no
¿aoít2í°r Ve,n

,

ta
V Jt

todos vecino, d °osta
mayotL

T
£'2b, hábUes para «»t'*tar ymajores de edad, so conviene la constltu-

?.™i»
d
5
Una Socledad de Responsabilidadí-lmitada quo se regirá por ei tenor de^»^'C
2
tes •**««»»": Primero: í°a So-

^«^ff^iiiXtó 5„?fflestablecer fábricas y sucursalei en cual-quier parte de la República o de? ext^'.• *~1 Se«nndo: La duración de est»

partir del día primero de abril del añ¿mil novecientos cincuenta y cuatro acuya focha se retrotraen a losT efecto*del presente convenio, las operaciones realizadas, no pudiendo ninguna de l"s ¿ar'
da

S hV^ClaT
t
el P"«nt5 convTnlo^aníe;d^„^5er transcurrido c'no ejírcicío*

drTa socí^6^10 qUe dMcarü retirarse
i - .- -— — — í?, la sociedad «na vez cumulido »i t«rresorva previsto¡por el artículo veinte do I mtao mínimo estipulado, debo comunwíto Ley once uül aoiscientos cuarenta y a, los domas, por escrito con una^nM^cinco y el excedente, provta deducción dé "'*" •"'-*— '- ----- antela-

cualquier otra reserva que por mayoría
de .capital se resolviera constituir se dis-
tribuirá entre lop socios en proporción al
capital aportado; Las pérdidas si Jas bu-
hiere serán soportadas en la misma pro-
porción. •— Décima /Segunda: En caso de
fallecimiento © incapacidad de alguno de
los socios, los restantes podrán aceptar
que üus herederos continúen formando
parta de la sociedad con los mismos de-
rechos y obligaciones que como simple
componente de la misma tenia el socio ln-

, carnoStado o fallecido, debiendo unificar-'
su la representación. SI los herederos no
<r.iif!*ran formar parte de la sociedad o
fei»>- ísta no aceptare su incorporación
na ,,<uitdará a los miamos sus haberes,
4e í.í-uerdo a un balance general especial
que ve practicará a tal fin, tomando como
fccli*. *• losWectos de la. estimación de
valores, .el'dfa del íallfcimiento o el de
la declaración Judicial de incapacidad,
pudiendo los demás socios haccrao car-
go dej capital correspondiente, a aquél
en proporción a lo aportado por cada uno
de ellos. Fara hacer efectivo cl haber del
eoclo incapacitado o fallecido, la sociedad
ef<-ctuard Jos pagos «o oono cuotas
trimestrales y sucesivas con un
interés del Ejote por ciento anual. —

'

Décima Tercera; Cualquier socio que
asi Jo deseare podrá retirarse de la so-
ciedad antes de su vencimiento, pero se-
rá indispensable para ello quo hayas
transcurrido diez y ocho meses de .cons-
tituida la .soclodad y dado avjso por te-
leeranfa colacionado con dos meses de
anticipación. En ese caso los demás so-
cios devolverán al socio saliente cl ca-
pital aportado por ej mismo en cuatro
cuotas trimestrales y sucesivas con un
Interés del siete por ciento anual. —
Décima Cuarta:' El presente contrato po-
drá, rescindirse antes de cu vencimiento
por las causas siguientes: Cuando las
pérdidas excedieran del cincuenta por
ciento del capital social; en cuyo- caso
la sociedad continuará con «1 solo obje-
to de tcrmlflar -los negocios pendientes
y cuando por voluntad expresa de todos
lps socios asi se rosolvicre. — Décima
Quinta: Ningún socio podrá ceder sus
cuotas a ningún tercero ,0 extraño a la
sociedad, a cuyo efecto los comparecien-
tes hocen renuncia expresa al derecho
acordado en ej segundo apartado del ar-
ticulo doce de la ley once mil seiscientos
cuarenta y cinco, pero cualquier socio
Podrá retirarse de Ja sociedad en cual-
Suler momento siempre que la mayoría
o zoclos estén de acuerdo con su retiro. 1—- Declina Sexta; Para cualquier cues-

tión «so s» suscitare entre los socios

ÍÜSi^S .?
ue n0 P°drán comprometer a lasociedad en asuntos ajenos a la misma ni

í?./innzas nI earontías a favor de ter-ceros y por asuntos particulares. Eos so-clos que actúen como gerentes, podránotorgar poder a un tercero, socio 5 no a
£,íl„

qU6
Í
oa reP"sent6 en sus funciones,poro serán responsables del cometido délos actos que se hagan ,cn su nombre. —

¿texto; Los socios podrán retirar mensual-monte con cargo de su cuenta particular
y a cuenta ~de las utilidades def ejercicioen que « efectúe dicho retiro una canti-dad que no excederá de Dos Mil PesosMoneda Nacional de Cl!.. que . jio seráefectuado con efecto retroactivo ni antl
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Jnayo 17 <*» «SI- — En-rique h. Mascard!, secretarlo.
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n 'endO lo3 Integrante" preíeírqndas en las compras ou iguales íonrtíclones do las cluotas soclalesf - Tercero-

SSS*.
ob¿cto Principal de la -ociedad 1»
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,ndustrl»1'»Wn. venta co!
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y
a
VodoÍLV^ cartulina? ca^I

eítoü r,,h^.„
P° de ™e«aderlM afines aestos rubros, y eva respectivas matertaa

Jfl'nas, como celulosa, sulfltoí, etc tf.
S™?52 t?ara eI m<>Sor cumplimiento

i de su¿

cSS^ffll.*^.4! •?*»"«»»• aviles

iBIBARNE, CA3.T3 Y COJMPASIA
Sociedad de Kosjjpnsabüidad IAiultada

Por disposición del señor Juez Na-
cional de primera Instancia en lo Co-
mercial Dr, Julio G. Seeber y Secreta-
ría del autorizante, ge hace saber por
cinco días cl siguiente edicto;

clpado. En eas¿"qu"o" ¿¿"cjeícício dé pteT ^^s seño"s: José María Iribarne.

fi s
a
iWS1»ít?

a
Jí

su
}
a ?ucdar,

á sIn e'ecto para *>*'« Worca. Francisco Javier' LuisJ*T^c^^^J^Í^l^\^ ***** r* señorita Camila r»
treinta de Jujiio de cada año se practicará l *. «

Cs Castro
. tc)dos argentinos, mayores

Sí» £!
e
2
ta

í
í0 y balance general 4o los ne- ,

de edad. domiciliados en la eaUe Aya-Bocios- de la sociedad, deterra inándna» ai cuphn Qai r***uTi _. «-n»«« aya.
resultado del ejercicio' ¿Vevía^eSciS? dé) «^. '
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Ca?ittíl

- convienen en cons-
las reservas de amortización dei activo y I ;

l

,

tol
,

p una Sociedad d« ResponsaWUdad .

de„laa
,

res"vaB establecidas por ley. confor. Limitada, qUe se regirá conforme a las

quinas, útiles e implementos no podrán se? f
oc

|
edad girará bajo la denominados

^•rll?frt?
dCl 10

a%-
a
.
6 la «tllldad- liquida, .

de IRIBAHNE, CANJ3 T COMPAÑÍA.

tlzaciones que se efectúen en cada ejer^
"MÍTADA . Su domicilio legal se fija

elcio, spbre maquinarias e instalaciones. en la Capital Federal, sin perjuicio de— Octavo: Del total de las utilidades 11- establecer fábricas neennls» » » c i<.nt>.quldas y realizadas «en cada ejercicio B« n*™!.,!.,» *ttul "-us. agencias y asientos
destinará el 6 % P¿rí la integración fon? ij™ nlstra«vos en todo el paIs y fuera
in o,

d
%J,

eservñ Jegal hasta completar el
de éI

- ~ Segundo: El término contrac-10 % del capital de la Sociedad y dedu- tual se fija en veinto »fin« «. „« « í iclda Jas amortizaciones establecida^ ,n «_ ,
velnle anos a partir del

a cláusula anterIoí,e\reman^te se dls-
pr,mer<> de abril de niü noveclentoi

\ «i. „,.J?
ntre

J
,os BPA0S, en Proporción

i
clncuenticlnco, a cuya fecha se retro-
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en tal sentido. Capitalizándose en los tres

i0cledad. debiendo preavisar a -us
primeros ejercicios el cincuenta por cien- c°ns°clos cQn sels njeseB de «anticioa.

Í2
d«'as »,Bmas y.eívetotreinco SorcleS- ción. — Tercero: Es su ohtet« «ínto en los dos ejercicios siguientes. — No- cinnl „.n, objeto pr.n-

veno: Las cuotas de capital de cada aso- 5 p
'

reaIiZar I>or cuenta propia y/o
«fr»fl
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f

vo?r&£ f
er cedidas a terceros de terceros: compra-venta de inmuebles^™a

,
Sos a la Sociedad, sin el consentí- tramitación de hlooteeas V^nírf.-miento expreso do los otros asociados, los „¡a„ > . ,

" lP°lecúS. admlnistra-
cuales en caso de oponerse tendrán de- n flc Propiedades, promoción, orga-
fo
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r
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de soc'edad, nombramientos, remo- Bancos del país y del extranjero de
Sayorfa^^^ S»*™

1*" » ^leyes ojSS? rí
expresamente dispusiera unanimidad, de- ««amentos y disposiciones vigente- ao-jando en todos los casos constancia en un tualmente. o con las que se dicten con
«

b
I? il ^QtJ - s r«»brlcado que se llevará o sin garantía prendarias o nersonalesa tal efecto y que deberá ser refrendado sin lim/tapJAn A~ft^Z,* Vñ?*8'

por los socios presentes en las reuniones
'«mtaciOn de tiempo ni de cantidad,

los que previamente deberán ser cltadoB csPeclalmente pon los Bancos: de la

cios labrarán un acta que firmarán con- '

*-cntral de la República Argentina; da
Jü? íi

m
.
eilto

..
en donde dejarán constancia la Provincia de Buenos Aires; con eldel desarrollo comercial de la firma y J.nstituto Mov1Hto^„- j« , 1 .estado patrimonial. — Décimo Primero- d, ^^"ador de Inversiones

En caso de, fallecimiento o Incapacidad mancarlas. Instituto Mixto de Inversio-
hlíÜ,

e u" 'socl<>. «era facultativo de sus nes Mobiliarias e Instituto Arecntinn da

comerciales;^Jes coiSo'ídau^r íí,
Vil

^
s y ?ií2i f

el
^.f,

1

, ,
d«8aparecido su paito de raoí°n de este artículo no es taxat.va

r¿»*M°&™ly"%^^^ y Por lo tanto la Sociedad podrá oo„t
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V"

l^^p
%,
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1)erson?íes ° reales, a fa. en la sociedad, a cuyo "efecto deb¿rái" uní

ficar su personería. Para ambos casos
previstos, la decisión tomada, deberá co-
municarse a la sociedad dentro do un
plazo que no exceda lot, sesenta días des-
de que se hubiese planteado' el hecho. El

t„: - _„ _™í y'ounuitH o reales, a fa-vor o on contra de la sociedad por la

bSíoi "¡SR* y dem«s operacloncs
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la liquidación antes mencionada a los he-
«rroiio, encarando cualquier negocio que
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f °. representantes legales pudiendo los socios por Unanimidad resuelvanresolver los mismo,, proseguir actuando _ Cuarto: El capital s.ocíál gw™^

la suma de ciento cincuenta mil pesos
moneda nacional, dividido en un mil
quinientas cuojtas de cien pesos m/n.
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nombres propios a contiruación del I por cada una de las partía o» dlscordia<

vubro social. Les esta prohibido salvo

acuerdo pa contrario, obligar a la 8o*

eiedad en operaciones oxtraüas y ga-

rantías y fianzas a favor do terceros; e>

Será suficiente la firma y/o presencia do
cualquiera <_o los Gerentes para estar

a derecho, absolver pósic ,->nes; compro-
metiendo Con ellas a la Sociedad, . como
asimismo actuar inte todas las repar-
ticiones públicas y privadas\ ya sean
nacionales, provinciales y/o municipa-
les. Sexto: El día treintiuno de
marzo de cada ' año, so efectuara un
balance e inventario general, sin per-

juicio de los estados de comprobación
que so estime oportuno practicar. Dicho
balance sera firmado por los integrantes

de la Sociedad y la falta de observa-
ciones al mismo en el término' de se-

senta días, significara, su aprobación
definitiva. •—.Séptimo: para establecer

las utilidades netas, se deducirán los

gastos y salidas nórmales del negocio,

y a) ¿as retribuciones u honorarios
que se fijen a los Gerentes y/o apo*
derados; b) el cinco por ciento para
formar «1 fondo de reserva legal hasta
totalizar el diez por ciento del capital;

c) Las bonificaciones, habilitaciones y
honorarios que los Gerentes resuelvan
acordar a los empleados y colaborado-
res; d) Las amortizaciones y reservas
facultativas normales al negocio de que
se trata; e) Las utilidades netas y rea-
lizadas que así resulten, se dividirán en
proporción al capital suscripto e.lnto-

' grado. _En igual forma so soportarán
las pérdidas si las' hubiere. — Octavo:
Los socios confoílne al articula doce
de la Ley 11.646, no podrán ceder o
vender la parte que les corresponde en
la Sociedad, o parte de ella, sin la con-

formidad absoluta de lps socios res-

tantes. La Sociedad y/o los socios ten-

drán en todo caso opción y privilegio

para adquirir la parte en iguales con'
iliciones que las ofrecidas por terceros.— Noveno: Todas las resoluciones, ne-
gociaciones* y acuerdos, serán asentadas

' en un libro de. actas rubricado que se

llevará a esc efecto,. las que deberán
ser firmadas por los socios. Tanto en
estos casos como en loa- que no estén

previstos en el presento contrato y que
se refieran á"**la buena marcha 'de los

negocios, serán resueltos por el cin-

cuenta y uno por ciento do las cuotas-

votos, a cuyo efecto' cada cuota da
derecho a un voto. —- Décimo: La So-

ciedad no se disolverá por fallecimiento

"y/o incapacidad de unp de los socios.

Producida «la situación será optativo

para los socios sobrevivientes y/o ca-

paces: a) continuar con los negocios
sociales, incorporando a los herederos

o representantes del" "socio fallecido o
declarado, incapaz, ct- cuyo caso debe-
rán nombrar un, único representante,

cuya función se limitará al contralor

y fiscalización., de Ioí intereses,- de su
mandante; o b) Liquidar a éstos las

sumas que correspondan por cuotas de
capital, utilidades, reservas computables
y saldos de cuentas particulares, en la

forma y plazos que ~e convengan. En
cualquiera de las situaciones previstas

se practicará un balance ' al día del

fallecimiento o declaración de incapa-
cidad. — Décimo Primero: En cualquier

circunstancia en que debiera practicarse

la disolución o liquidación de la So-

ciedad, ésta será efectuada por I09 so-

cios gerentes O' por quienes los repre-

senten. So u^ará el rubro social con él

aditamento "en liquidación", debiendo
su gestión encauzarse en primer lugar

a la liquidación de las deudas, sociales

y a la realización del activo. Una vez
reintegrados los aportes de capital jue

efectúan los socios, el remanente neto

será considerado como utilidad y dis-

tribuido entre los socios, en la propor-

ción como se pacta en el artículo sép-
timo Inciso -'e) de este .

contrato. —
Décimo Segundo: A los efefetos del ar-

tículo 25 del Decreto N° 9.432/44 (Ley
N' 12.922), se prevé la transformación
de esta Compañía en Sociedad Anónima.
—.Décimo Tercero: Los socios se obli-

gan a no ocurrir a la Justicia para
dirimir sus cuestiones sociales. Toda
duda, cuestión o divergencia que pu-
diera suscitarse entre los socios -.y/o

sus herederos, sobre lá interpretación

do las estipulaciones del
,
presente con-

trato con -respecto a puntos compren-
didos o no en el mismo, durante su
vigencia o en el momento de su liqui-

dación o disolución total o parcial, por
cualquier causa que fuere, serán re-

sucitas p'or arbitros arbitradores, ami-
gables componedores, nombrados uno

quienes antes de laudar designarán . un
arbitro tercero para los puntos en di-

vergencia y aplicación de costas. Bu fa-

llo será inapelable y sin recurso judi-

cial alguno. Si una de las partes di-

vergentes no designara su arbitro "•en

el término de seis días de que fuera

intimado por telegrama colacionado pa-

ra que lo hiciera, se entenderá que
acepta la tesis y Ciitevii> sostenido por
la otra parte, Todps los efectos legales

emergentes del presente, contrato-, los

socios se "someten a la jurisdicción de

los Tribunales Ordinarios de la Capital

Federal. Bajo las bases que anteceden,

a cuyo respecto se obligan como a la

Le-*, misma y teniendo en cuenta que
es sentido de los contratantes ajustar

su negociación' a las. disposiciones de la

Ley 11.645 y disposiciones concordantes
del Código de Comercio, que se aplica-

rán en todos los casos no previstos, que-

da formalizada "Iribarne, Cañé y Com-
pañía, 'Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada". Este . contrato se extiende en

un único ejemplar en cuatro sellos de

m$n. 0,20 c/uno,, numerados, correlati-

vamente del .N» 798.603 al presente

N? 798,602-N-, que será inscripto eíí

el,. Registro Público de Comercio, en

Buenos Aires, a 10 do mayo de 1955.

Entre lincas: Luis: Vale. — J. M. Iri-

barüo. — Javier L. Cañé Torres. —
D. Llorca. — Camila Dolores Castro.

Buenos Aires, mayo 17 de 1955. —
Enrique L. Maqpardi, secretarlo.

t 1.620.— C.23¡6-N» 22.í91-v.30;5¡55.

9 DE JULIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Comercio, Dr Carlos A. Espiro, secre-
taria del autorizante, so hace saber por
cinco dfas, que en la sociedad "9 DE
JULIO S. R. L." Linea da Colectivos
N? 109, por renuncia de los Directores
Dib Georges Issa, Domingo Racalbuto y

cada, una qué tiene yule correspondo» , la firma social a cargo de cualquiera d>
en la sociedad "EMAHlCO" EMPRESA ellos, en forma indistinta. Ambos ten-
D E. MATERIALES HIDRÁULICOS Tf drán, Individualmente, la representado!
CONSTRUCCIÓN, SOCIEDAD DE RES- de la sociedad, en la forma más amplia
FONSABILIDAD* LIMITADA. "3sta cesión Los socios deberán dedicar tus coaoct-
8» realiza por el precio total convenida míenlos y ar-titudeS a la sociedad, pen
de mln. 23.000 (veintitrés mil pesos ma- ' también podrán nacer otros trabajos aje-
neda nacional). Asimismo so haca saber nos al ramo social. '— Séptima: Las. uti-
que de común acuerdo loa sucios re'suel- Udadcs y pérdidas se repartirán entre kw
ven modificar el artículo tercero del Con- socios en la siguiente forma: Osear J. Ga-
trato Social que en adelanto tendrá la lardo el noventa por ciento (90 %) j
riguionte redacción: Tercero: ... corres- --José Alejandro Galardo el diez por cien-
Í>ondlendo al socio señor Francisco Car- to (10 %), asignándoseles un sueldo mea
os Kuhn' novecientos ochenta cuotas o, anal de $ 2.000.— al primero y $ 500.—
sean mln. 98.000 (noventa y oclio mil al segunda, que se imputarán en la cuen
pesos moneda nacional) y a' socio Dr: ta de Gastos Generales. •>- Octava: E.
Arrain Guillermo Emilio Fi-isterbusch ejercicio económico do la sociedad ter
veinte cuotas o sean Infn. 2.000 (dos mil

; mina el 31 de diciembre de cada alio, ei
pesos moneda nacional). Todo regún conif- cuya fecha se confeccionará el inventa
la én el documento, firmado ei 16 de abril rio, estado general y cuenta de. ganancia,
do 1933. — Rueños Aires, mayo 9 do y pérdidas, sin • perjuicio de' reallzars
1955. — Ricardo Sylvester, secretarlo. - * - -

...
$ 240.— 0.23|5-N? 22.S78-v.30,5|35

batanees parciales de comprobación cuan
dp los socios lo estimaren conveniente. —
Novena: Las cuotas de capital sólo soi
cesibles entre los socios, con prohibiciói
absoluta de venderlas, cederlas o trans
ferirlas a tereeros, durante la vigencia d
este contrato. El socio saliente recibir:

EXPRESO L1N1ERS
Sdeledud do Responsabilidad Limitado.
Por disposición del sefiór .Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial —
a cargo del Dr. JulioC Secjber, sncreta- el importo de sus euotas. a SU valor real
lia del autorizante, se hace saber por con más las reservas que le correspondie
cinco días: i ren según el último balance realizado
Acta N? 48. — En la Ciudad dj Rué- En ningún caso, el socio qu« se retirar

nos Aires siendo las 17 horas deludía 4
j de la sociedad tendrá derecho a reclama

de diciembre de 1953, reunidos en su ni a percibir suma alguna en concepta
sede social los Integrantes del EXPRESO de llave, indemnización o suplemento poi
LINIERS S. R. L. continuando la asam- , valorización do las/ mercaderías o ma
blca iniciada el 27 de noviembre último f quinarlas. — Décima: Llegado el caso d
con el objeto de tratar la reforma del
articulo- quinto del contrato eooietaiio y
hallándose presente los socios que firman^
al pie, se propone modificar el articulo N

quinto que en adelante queda redactado
en la siguiente forma: Articulo Quinto;
La administración da la sociedad y el

la liquidación dé la sociedad, ella estar.'

a cargo del socio Osear J. Galardo, quiei

Srocoderá a llenar su cometido en el ma.
revé plazo posible. Una vez producid:

la liquidación de" la sociedad, la tartl-
ción so hará entre los socios en la pro
porción a sus aportes, y devueltos lo:

uso do la firma social estarán a cargo mismos. — Décima Primera: Cualquiei
de tres gerentes, sodios o no socios, que duda, divergencia o cuestión que se sus
deberán ser designadas por la asamblea ~ ""—"'

Mario Augusto Federici fueron designa .

dos en su reemplazo los, socios Vicente también pana hipotecar y prendar los hie-

de socios por mayoría absoluta de votos
computándose Be acuerdo a lo dispuesto
por el articulo d'ez y nuevo de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco
Para obligar a la sociedad, se requerirá
la firma conjunta de dos gerentes, in-
distintamente, puesta a continuación de
la fórmula "Expresa Linler.34 S. "R. L.".
En' caso de ausencia o impedimento de
dos de los gerentes, éstos serán reempla-
zados por otros dos gerentes designados
con carácter do "interinos", por la asam-
blea do. socios y en- la misma forma que
los titulares. Para realizar válidamente
cualquier operación de compra o vonta
de Inmuebles; do negocios; de concesiones
do lincas y material rodante; asi coma

Cálandrino, Fernando CrtíjUanl- y Fran-
cisco Bautista Besteiro, según' convenio
privado del 18.'de Abril de 1958. — Bue-
nos Aires, Mayo once de 1955, — Conrado
E. Aspltla, secretario. „»,,,,,-

S 120.— e.2T3l5-N» 22.783-v.30|5|65

S DE JULIO
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición «el sefior Juez Nacional

do Comercio, Dr. Carlos A. Espiro, se-

cretarla d?l p.utorlzante, se naco saber
por cinco dtas<--que Domingo Racalbuto
cede y transfiere sus noventa 'y dos cuo-
tas de cien pesos mln. cada uno que
tiene en la "9 DE JULIO. S. R. L.". Linea
de Colectivos NM09, a los señores Miguel
Alberto Seevenna, soclíh de la Indicada
sociedad y Pedro. Valerio Eluchanz, ar-
gentino, soltero, domiciliado en la calle

Concordia 2287. Capital Se ceda a cada
uno de los nombrados cuarenta y seis

cuotas, conforme al contrato privado del

24 de Abril de T953. — Buenos Aires, Ma-
yo once do 1953. — Conrado E. As,ntia.

secretario. ^ L ; ¿ g¡|J .s, 22^782.v^0 13153

ERNESTO SOfYKUX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional de

Comercio, Dr. Carlos J. Varangot, Secre-

tarla No 17, se .hace saber por cinco días

el siguiente edicto:
En Buono3 Aires, a los dlocislete días

de' mes de febrero de mil novecientos
cincuenta y • cinco, reunidos los señores
Erneáto Souyeux, Hugo Alberto Souyeux,
Osear' Eugenio Navarro y las se-

ñoras Josefina Galbúccra de Souyeux
y Sara Medina do Souyeurt todos ellos

socios integrantes de la SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA ER-
NESTO SOUYEUX" resuelven: De acuerdo
ai articulo 12 de la Ley 11.645 los socios

aceptan- por unanimidad, la transferen-
cia de diez (10) cuotas de capital de mil
pesos ($ 1.000.00 mln.) c|una y de sus de-
rechos, acciones y obligaciones que el so-

cio Sr. Osear Eugenio Navarro efectúa a
favor del Sr. Hugo Alberto Souyeux, por
la suma de diez mil pesos mln. ($ 10.000.00

mln.) declarando este último conocer y
aceptar todas las cláusulas del contrato
constitutivo- de la Sociedad que se haya
Inscripto en el Registro Público de Co-
mercio bajo el NO 2.896 del Folio 95 del

Libro 22, de Contratos de Sociedades de
Responsabilidad Limitada, de fecha 19 de
noviembre de 1951. — Resuelven los pre-
sentes encomendar al socio Hugo Alberto
Souyeux la fealizaclón de todos los tra-
mites necesarios para la inscripción en el

Registro Público de Comercio de la trans-
ferencia realizada, sirviendo la presento
de suficiente , autorización. — En prueba
de conformidad firman los socios. — Osear
E. Navarro. — Sara M. de Souyeux. —
Josefina M. de Souyeux. — Ernesto Sou-
yeux. — O. E. Souyeux. — E|L.: do Comer-
cio a cargo del Dr. Carlos Jorge Varangot.
Vale.
Buenos Aires, mayo 5 de 1955. — Ale-

jandro Laboucrle, secretarlo.
8 280.— e.23l5-N9 22.8D4-v.30|5|55

~E M A H I C O
EMPRESA DE MATERIALES
HIDRÁULICOS Y CONSTRUCCIÓN -

Sociedad de Responsabilidad ¿Imitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comercial,
doctor Juan L. Páez, secretaría tíol au-
torizante, se hace saber por cinco días
que por acto privado de fecha 16 de

nes do la sociedad, será necesario la au
torización previa y expresa de la asam-
blea de socios acordada por mayoría ab-
soluta de votos. La sociedad tendrá upa
comisión fiscalizado» CStnpsesta por tres
de sus socios no gerentes, nombrados
por la asamblea,. la que tendrá a su car»
go las funciones de fiscalización y con-
tralor determinadas en el articulo tres-
clohtos cuarenta' del Código d*> Comercio.
Los miembros do la comisión flscalizado-
ra durarán un, año en bus funciones y
podrán, ser reelectos". Inmediatamente
se somete a votación la modificación pro-
puesta alendo aprobada por unanimidad.
Queda expresamente' convenido que las

citare sobro la interpretación o aplicaclói
del presente contrato entre las partes qu
lo suscriben, será sometida a 14 sóluclói

do amigables componedores, nombrado:
uno por cada socio, quienes, en caso di

discordia, designarán de común acuerde
an' tercero, cuyo fallo será inapelable. Ba.
jo las cláusulas expresadas, los otorgan-
tes dejan formalizado este contrato, obli-

g&ndoso a su eumíümlento, en la ciudad
de Buenos Aires, a los 11 días del mes di

mayo de mil novecientos cincuenta y cin-

co. — Osear J. Galardo José Galardp.
Bs. Aires, 16 de mayo de 1955. — Pedrc

R. Taranco,
o
secretarlo. ^ 22 g70.v30|5|5 .

I 8. A. H. A. ' '

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición dcl'Dr. Juan L. Páez,

Juez Nacional a cargo del Juzgado N» 3

de Comercio, se hace saber por lineo días

ti siguiente edicto: ., . .„ .
En la ciudadde Buenos Aires, al 18 de

abril de 1955 (mil novecientos cincuenta
y cinco) entre los componentes de !a So-
ciedad do Responsabilidad Limitada
"S. A. R. iA. — S. R% L.", constituida toe-

diante contrato por acto privado, inscripto

en el Registro Público de Comercie el día
18 de noviembre de 1962, bajo el Nv 2819,

al folio 135 del libro 23 de Reglrtrc- do So-
ciedades de esa naturaleza, se ha- resuelto
modificar parcialmente dicho contrato en

SS.
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^ l" ^" confirma- ' social?" ¿a sedo social y administración
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onca debiendo, actuar de |e la Socíídld es en la ¿alie Juan Agus*
Un Oarcia £222 do esta Capital Federal,acuerdo al articulo aprobado' en la fecha.En prueba total do 'conformidad firman

todos los socios. — Héctor Mariscotti. —
Pedro Etchegaray. --'Ángel J. R. ArpcT
sella. — Domingo Evangelista. — Fran-
cisco Bardclli. — Osear G. Semino. ' —
w. c- .

c
„1
rt?;.~- PoT mi V Por Poder do

Miguel H. Pérsico y Mario A. Allano, Ni-
colás E. Badaracco. Es copla fiel de su
original labrada a fojaS 56 y 67 del libro
de .actas de Expreso Llnlers, Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Para el regis-
tro .público de comercio, expido 4a pre-
sento quo es copia- fiel de su original. —
Buenos A/res, mayo 17 de 1935. — Pedro
R. Taranco, secretario.
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B̂ i
?:9M INDUSTRIAL METALÚRGICA

Sociedad do Responsabilidad Limitada •

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de ls Instancia en lo Comercial de la
Capital Federal Dr. Julio G. Seeber, Se-
cretaria del autorizante, jse hace saber
Por cinco días el siguiente edicto;

tln García 5222 do esta Capital
pudlcndo cambiar la misma o establecer
agencias y|o sucursales, depósitos, fábrl-

,

cas, ote. en cualquier punto do \a Repúbli-
ca Argentina". — La cláusula tercera
quedará rídactada en la siguiente forma;
Duración: " So fija como plazo de duración
'de esta sociedad hasta el día 28 de febrera
do 1960". — La cláusula quinta quedara
redactada en la siguiente forma: Geren-
cia y Administración: "La dirección y ad«
minlstración do los nogocios sociales esta»
rá indistintamente a cargo do los socios
señores Nllo Juan Gátto y Claudio Ver-
gerio, quienes podrán- actuar en forma
personal representando a la Sociedad ei
todas sus manifestaciones, con las facul-
tades que lo confiere el articulo 16 de 1«

Loy 11.645, actuarán especialmente en re.,

presentación de la Sociedad anta las Repar-
ticiones públicas, municipales, provinciales,
nacionales, dependientes o autárqulcas,
pudlcndo recibir pagos, extender obliga-,
clones, dar en pago, endosar, avalar, des-
contar, renovar y novar toda clase do obli-
gaciones, temar dinero en préstamo do'
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responsabilldad limitada, míe Se regirá , mientos de esa índole, especialmente coa
RSÍLi- 2

l
?F.

len
i
teB

¿
c
.
láus

,
u'a8:

,.
P/1,nera: el Banco Central d<Ma República, Banco

?^.?.
a «onst,tuwa é"tre los citados una industrial. Banco de la Nación Arsonttn-

soctedad de responsabilidad limitada que ' na, de la Provincia de Buenos Aires Hipo»
S!n

af4™í?Tla SiS?* fSííftLi ,,
"BAL.TOR tocarlo Nacional, como igualmente con los

ÍÍÍSí
JS

-

T5I
^íí, ^T

,4íiVBil

5JC^' . SOCIE- tstabloo jml¿ntoa ' bancarlos leí exterior,DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA- quorando también autorizado para repre-DA . — Segunda: La sociedad tendrá su ' sentar a la Sociedad ante la Oficina de'

tivo al 31 do marzo de '1955 cede, vendo
y transfiere a favor del seScr Francisco
Carlos Kuhn doscientas treinta cuotas de
capital de un valor nominal de va}n. 100

Control do Cambios, Dirección Geneial Im-
positiva, Aduana, Impuestos Internos y,
cualquier otra repartición, comprar, ven-
der o hipotecar bienes inmuebles como
igjlfllmenta adquirir bienes muebles con q'

sin garantía prendarla,* pudlcndo consti-

domlclllo en la calle Ameghino 1739145,
de esta Capital Federal, sin perjuicio de
poder extender el radio de sus .operacio-
nes a todo el territorio del país, A tal
efecto podrá establecer sucursales y
agencias, st ello fuese necesario. — Ter- „.,. „„.„..„„ ,,„.,„ , r_„ „
cera: La duración de la Sociedad será da tuir sobro los muebles de propiedad de la
veinticinco años a partir del 1? de enero Sociedad jhb prendas con o sin desplaza-
do 1955. fecha a la que se retrotraen lasamiento qie creyoren menester, suscribí?
operaciones. — Cuarta: La sociedad tiene en nombro de la Sociedad las cs;iituras
por objeto principal la explotación de un

]
públicas e instrumentos privados quo fue-

taller metalúrgico en general; la fabri- ran necesarios estimándose que las facul-
cación y compra y venta de repuestos pa- I tades precedentes son mcrami-ntf cnnn<
ra automotores; Importación y exporta- dativas, ya quo se les autoriza a ropreson-
clón de repuestos y toda clase de maqui- tar a la Sociedad en todas sus actividades",
narlas para' la Industria, asi' como todo — La cláusula sexta quedará redactada en;
otro negocio afín al ramo. La sociedad

]
la forma siguiente: Uso do la Firma So

podrá, además, realizar sin limitación retal: "La tendrán los señores Nllo Juai
alguna, toda operación o negocio licito,

¡
Gatto y Claudio Vergerio Indistintamente

relacionado o no con su objeto principal. para suscribir los documentos que obli-— Quinta: El capital social se fija en la I guon ala Sociedad, los que deberán firmajl
suma de ciento cincuenta mil resos m'na- indefectiblemente debajo d,ol rubro social
ciohal($ 150.000.—), dividido en 150 cuo-.f "S. A. R. A. — S. R. L. con su firma UM
tas de $ l.OOO.-1*- cada una, aportados por' tlividual". — La cláusula síptima quéda-
los socios en la siguiente forma: Osear i rá redactada como sigue: Funciones do lo*
J. Galardo aporta 135 .cuotas o sea pe- Soplos: "El t-eñor Claudio Verfrerio tendrá1

sos 135.000— y José Alejandro Galardo ademas la dirección técnico-administrativa!
aporta 15 cuotas o' sea $ 15.000.—, am-'. do la fábrica debiendo -dedicar todo si*fabril de 1955 el Dr. Armin Guillermo „ ,

,
. — . — — —

,

Emilio Flnstcrbusch con efecto retroac- ,bos totalmente con bienes y útiles, según, tiempo y conocimiento a estas gestiones^
- — - -- — -— ---- " Inventario y balance qué se firma por se- no pudlcndo durante los primeros dos años,

parado. — Sexta: La sociedad será qjml-
|
a partir de la focha de este contrato, to«

nlstrada y dirigida por los dos socios, con mar intervención do cualquier naturaleza
carácter de eferentes, estando el' uso de I en ninguna otra sociedad, cualquier sea la
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índole dj» la prisma. — Transcurrido el p'a-
so determinado podrá tener lngeroncla en
Otra» sociedades, siempre que- el objeto
de las mismas no sea el de "S. A. H. A.!
8. K. JV' — El socio NQo Juan Gatto,
puede continuar desempeñando las tareas
2ue le corresponden en. otras sociedades
e las que actualmente forma parte o

constituir o tomar intervención en nueT.ua
. sociedades cualquiera sea el objeto de las
mismas". — .La cláusula octava' se suprt?
me. — La cl4usula»novona quedará redac-
tada en la siguiente forma: Cnplial: "El
capital social se eleva a partir del pri-
mero de marzo de mfl tovccloncs cincuen-
ta y cinco d» $ 300.000.— (trescientos
-mil pesos- m|n.)'a la suma de 3 700.000.

—

(setecientos mil pesos moneda nacional
de curso legal) dividido en TOO cuotas de
un mil pesos cada una, aportado por par-
tes Iguales por ambos socios' señores Kilo
Juan .Gatto y Claudio Vergorio. Este
capital se encuentra totalmente integra-
do -conforme al Inventario que se agrega
al pr.csente y que forma' parte integrante 1

de este" contrato". .— La cláusula décima
qUedárá redactada en la siguiente forma:
Balances: 'Anualmente al día 30" de' ju-
nio se efectuará un balance general y es-
tado demostrativo de -ganancia» y pérdi-
,das sin perjuicio de los parciales, y de
comprobación que podrán TeíeTtuarse ' en
cualquier' momento. — , De las ut.ildades
liquidas y 'realizadas de cada '^alanct
enual, una vez deducido el cinco p6r cien-,
to para tondq de reserva. legal, serí.n dis-
tribuidas -en partes Iguales ei:tro ios so~

- cios. —. Las pérdidas deberán ser soporta-
das en la misma forma" '— La 'cláusula
'once se suprime;"— La clausuia,doce que-
dará . redactada en la siguiente forma:
Betiroa y su Imputación: "So conviene es-

Seciálmento. que cada socio límtrá tctlrur
e los fondos sociales, •mensüaimeriV, has-

ta suma de -tres • mi) pesos cop -carga a
gastos generales". — La clajsutj, trecee suprime. — -La- cláusula cator;-*- que-
dará redactada- como siguo: Forma de
disolución y liquidación: "En casb de fa-
llecimiento Incapacidad lega! de alguno
de loi socios, la sociedad no «<• d'solvcrá
debiendo abonarse .a los herederos del so-
cio fallecido dentro de los dore' meses d*e

producido ' el hecho, las.- paru-¡> que poc
todo • concepto tenia el £ausa»te en la sa-
ciedad. — Dicha parte se.determinará me-,
dia rite balanco ^general que se practicará
dentro de los treinta .días do comunicado
ti fallecimiento o incapacidad. N—

; La so-
ciedad quedará1 disuclta por lo." cúsales
siguientes: a) Expiración del plazo -con-'
tractual y b) Convenio previo entre .os
Ocios confoime a las normas legales. —
En estos supuestos la base de la partición
de los bienes legales será precedida de

. un balance levantado al día de la aisoru-
Cióii- ' uedar.do -l.ií! funciones de liquida-
dores a Cargo de ambos soc'os". — La
Cláusula quince se suprimo. -*- La cláu-
sula deldséls quedará redactada en la
siguiente forma: Divergencia- entre ios
socios: "Cualquier divergencia entre los
•ocios será dirimida por arbitros ami; 3-
blcs componedores, aeslgñadn» uno por-
cada- parte, los que en casodc discordia
designarán, un bercero cuyo fallo sprá in»
apelable y renunciando dcs¡lo ya los so-
cios,, a recurrir a la vía judicial iaf.o
•1 caso de tener que pedir la co'iistiti'cinjv
del tribunal arbitral o la. erscflviJad del
lau j. , .1 • 1 s.;. i>t juna lie" Ion do los -rl-
bunales ordinarios. — Las obll!?ac<on;8 y
derechos emergentes del presente contrata
quedan retrotraídas Al día Trímero ae mar-
zo de mil novecientos cincuenta, y elced— En prueba do conformidad .-on las
modificaciones que anteceden, orevla -lec-
tura y ratificación, de su contenido fir-
man los dos socios eji el luKar y focha
ut súpra Indicado con el objeto de obte-
ner ¡la inscripción, y publicac.Sn- perti-
nente ordenada por la Ley 11.643% — Bue-
nos Aires, mayo 12 de 1955. — Ricardo
SylVester,/ secrotario. •

• * 1.300.— e.23|5-N» 22.928rv.I0;5|3.5-

socios, estas serán dirimidas por. Arbitros
arbltradores, a m le ables componedores,
nombrados-' uno po¥ Cada - parte,* los que
en caso de disidencia, nombraran un ter-
cero,' cuyo fallo- será inapelable. — Sép-
timo: En caso de fallecimiento de ' uno
do los socio?,' se levantará, dentiu do los
ciento veinte días, un balancé -general a
la fecha del fallecimiento, y se devolverá,
a los herederos .del causante, su parte,
en treinta y seis cuotas mensuales y con-
secutivas, sin interés. — Octavó: So Con-
viene en llevar urj' "Libro de Actas"", don-
de se anotarán todas las resoluciones nue
tomen los socios, de 'común acuerdo. —
Noveno; Para las situaciones no provista*
en' el presente contratb, se conviene en
Aplicar las disposiciones de: Código tle

Comercio. En prueba 4e conformidad se
firma el presente, en Buenos Aires, a...
días d"l mes de nbríl de, 1935.
Buenos Aires, 16 de mayo- de 1955

Enrique L. Mascardi, secretarlo.
' -

:

$ Sii).— e.23;.-.-X4 22.907 - v.no r,,5;

Clirem, casado, 'argentino naturalizado. ' hacerlo con sus respectivas firmas partí.
„. »- ,. . ,„„<_,, i_j_ „_ i_ »_« ,

colare» debajo do un sello que indique lamayor de edad, domiciliado en la Ave- rilz0n social, la que 1.0 podrá ser com-
nida -Libsrtador General San Martín ' prometida ^en asuntos ajenos a- la socie».

2630.

1955.

Rnannc a i^. . n,-„n io a- i
dad o en fianzas o garantías a favor de'Buenos Aires, mayo J2 de i

tcrceros , _ sexta: %ln
,
perjuicio de los

Pedro R. Tarapco, secretarlo.
¡ ba anees parciales o de comprobación que

$
1 Í20.— e.2.3|5-XO,22.795-v.36!5'55

'

TALLERES GRÁFICOS

,

CAVA Y MARTÍNEZ
K\" IMi-«-LSO

Sdí-ioi?.-»! «!c R^.-vr.-.-aVUtail Limitarla

— . . I x c a n
Sociedad de Retpunsabilidiid I.tniKnila

'

Por disposición del Dr. lingo D. Alacie],
Ju^ez Njip"¡onal ,de Primera Instancia cu 'lo

Comercial de "¡a Capital a cargo del Juz-
gado N» I, se haeo saber por ,5 días que
por. documento privado del do'-e de mnyq
de .1915, los socios de 1XCAR b'OC. ItKSl'.
LTDA. han resuelto con efecto rcti-oac-
tivo al 30 de septiembre, de 19;.f: l <l l>r.

Luis Marta Defferarl 'ccd« sus 21 cuotas
do mil por % 21.000.— al lng. Claudio
C. Cardlnl, 9 cuotas; al* lng. Ai'jrel .T.

M'ncclil (hi 9 cuotas y a G«,l Irrnio Ma-
cero, S cuotas. Y el socio SÍar'io "A. Curdit
ni,- cede sus 12-cuotasde mi|- por S JTI.oftO.

al Arrj. Roberto J.. Cardlnl C cuol.-.s y á
Ángel 3. Maccftl 6 chotas, desvinculándose
ambos '-edenten de la sociedad, qocilnnilo'
el'capital Social distribuido en Ja sociidad.
osf: Itoberio J. Cardini lf»o'cuotas L Ángel"
J. Mncchl 60 cuota», O. au'dio V. t'ardlnl
5i cuotas, Guillermo Sla-cero 13 .cuotas y
Ángel J. Macchi (h) 21 cuotas, siguién-
dose da acuerdo a lá el "inania 87' del co"»
trato rf partienda las .r" tllld-idcs y p'rdf-
da* proporclonalmente al capital a.por^"
tado. • '

> .

Buenos Aires^ 1S de mayo do 19 35. —

;

Ismael K. Brunn Oufj">-io'. secretario.
$ 189.— e.23 .">-N?. 22.508 - .v.30:353

podr&n efectuarse a pedido de loé socios
cuando lo ereyeren conveniente, se prac-
ticará al 21 de diciembre de cada año un
balance general de los negocios sociales.
— Las ganancias y pérdidas que resulten,
deducirte s las reservas legales,, serán dis-
tribuidas cutre .osf socios por partes
iguales. -T- Séptima: Para el curíipltríilen-,

to de sus fines la sociedad podrá .reali-
.

zar- toda clase de actos y operaciones? co.
Por d'.siiosjción <JC1 señor Juez Na- merclalcs, industriales y financieras, mo-

„!««»] j^'p^«™i„ ,i„„,«„ r>n ..\n~ i i biliarias o inmobiliarias, pudlendo: a)
eional de Conlcicio. doctor Carlos A .

j Compran vender, permutar, alquilar, hi-
Espiro. secrotaWa del' autorizante, ce potecar,' prendar, administrar y disponer

- -fiacc saber por cinco días que por. do- «¿f
toda el- se ele bienes muebles, inmuo-.

, . . . -, . .... .. ., ' bles, Semovientes, títulos, valores, dere-

.

. cumento privado de fecha. .30 de abril,
ctlo¡¡ patentes y marcas; b) Participar en

de 1955, la soc'cdad "TALJ.ERRP'GRA- otras impresas industriales ocomercia-
nnn<a pívi' ; v vr u>tivp7 iirv les; c) Realizar toda' clase dé operaciones ¡

'

COS CAVA 1 MAKTINEZ (E7v COn iCt Banco Centra. dTo la Repabllca Ap.
'

niPULSO». SOCIEUAD.DE RESPOX- BpntinSí, Banco de la Nación Argentina,

SABILTDAD LIMITADA" há ' resuelto ' Banco Hipotecario Nacional. Banco de
..„ ' ,, ; ... Crédito Industrial Argentino, Banco de la

modificar la clausula cuarta del con- provincia dé Buenos Aires; o con cual--

trato de la -'referida sociedad." en Id s'.»'; quier otro Banco b ípstltuciOn Financiera
riKonto fnmif Otnrtn- Fl ninltil >.opi-l

! ° Ae Crédito del país o del extranjero,
guíente WM. marta, r.1 capital soci-l

. sean oítclales, mfxtosQ privados: — d)
lo.conf.tittiye la soma de doscientos- clu-] Actuar y opera i' ante las autoridades, re-

cuenta mil posos niorfcda nacional.*» di- particiones y entidades autónomas, ofi«

. ,, , " ' ,.'•.. . - _.»_ I cíales, mixtas o privadas, nacionales, pro- •

jUdirto. en doscientas c npuenta cuotas
(
vl„cia ieSi municipales-, del país o del ex-

de un mil pesos cada una. y suscriptas, tran'jéro; — e> Estar en, juicio ante cual-

rmr lr« únelos ñor naí-teo i-unles- — áuier fuero o
.
jurisdicción, a "cuyo efectopor ios

.
hocios por panes i„un ios.

¡ ioa gerentes podrán otorgar los poderes
Buonos Ai ••es, mayo 16 de "1955_. -r^ respectivos; y. efectuar cuantos más ac-' '

Adolfo .1. Seria, secretario. .
"

-
'•

I
tos y operaciones, que fueren, celaclona-

V»»Vr iv-o ió«¿T „ ?"nl---> dos coií el giro social, entendiéndose la
C.ÍSnVNO 22Í9?-V.30|u «/„„„„,„,,«, nroi>orlnntfv pomo enunclatl-

w

140.-
¡ enumeración precedente cqmo enunclatl-

I
Va, j no limitativa. — En la deliberación
de los asuntos que interesen a la socle-'

T-MIONA Y CONFITERÍA SIERRA [dad. se expresará la voluntad ^e los so r

S«H>V«liiil de Ttf~.r»<>risabll'daJl Limitada fetos por resolución d» las" ma> orlas que
,

' cstableco ,el art. Í12 del Código de Co-
' Por disposición áel seftor Juez Na- mereio, y serán asentadas en el libro, de

„., ri , ,i^ T>..i^,„.m rn^ton».!.' »r, i„ rv.. ' netas que se llevará" po.i; la sociedad, de-
i-onai tic rrlr^iera -Instarltla en lo C»'

l hiendo tener lugar las reuniones en ei lo-
merelal üó -la .Capital, dodtor Julio G. 'cal social.— De. Ja misma manera se re-

¡Foebov. secretaria del autorizante, so
.

fo»v*rá, sobre el
l
retiro de^^^la^s utilidades

, \ .,'..»* , ñ. ¡, ! liquidas que co.rresponda»a los socios des-
linde saber por cipco .días en. el Bclf-ttn

: pn¿g de. cada ejercicio anua: — Octava!
Oficial fllic los señores' Pedro Pér^>-< ' En caso' de fallecimiento o inhabilidad lo-

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición d>r señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Julio G.Seeber, Se^
cretarfa del autorizante, se ha'ce ' saber
por cinco días el presente edicto;

' Los señores Jaime Schnéldef, argenti-
no, casado, Moisés Kirschenbaum, argen-
tino naturalizado, caáado y Jaime Mbisés
Mordzinski, argentino, soltero,' todos ma-
yores de edad, y que constituyen su do-
micilio en- la calle Florida 835, local nfi-
mero 10,- convienen en constituir una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada, que
se regirá por .las siguientes cláusulas:
Primero: La sociedad girará bajo la deno.
minación de "REVIEN,. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA".-^ ten-
drá su domicilio legal en, la Capital Fe-
deral, actualmente eñ la. calle Florida
No 835, local 10, pudisndo .cambiarlo pos-
teriormente. »-' Segundo; El capital social
no fija en la suma de sésenfk-. mil pesos
moneda legal, dividido" en sesenta cuotas
de mil pesos cada una, aportados por loa
socios por partes Iguales, es decir veinte
cuotas . cada -uno; dicho capital se halla
totalmente integrado, -de acuerdo al ba-
lance que los sbclos suscriben- por sepa-
rado y que forrqa parto- Integrante del
presente contrato. — Tercero: „La socio»
dad tendrá por ot>Jeto-la compra venta
de ma'rroqulnerla, oarteras'-'y afines, y una
duración de diez años, a partir del 19.de
abril de 1955: sin embargo, cualquiera de
los socios podrá retirarse de la.'flrma lue-
go de transcurridos dos años, ' mediante
aviso por telegrama colacionado dirigido
a los otros soejos, con una anticipación no
menor de noventa días. .— Cuarto: Se de-
signan gerentes de la sociedad a los se-
flores Jaime Morázihskl, Moisés Kirs-
chenbaum. y Jaime Schneider, quienes
tendrán las más amplias facultades pa-
ra realizar los actos necesarios a su.,buen
desempeño. — El uso de la firma social
estará a cargo de' cada uno de los geren-
tes en forma indistinta. — ..Quinto: Cada
año, el 31 de" marzo, a partir del año J956,
Be realizará un balance genera), cuyas
utilidades, una vez okduclaos los impór-

"tes necesarios para el 'fondo de reserva
legal y- otros que pudieran crearse de
común acuerdo, se-distribuirán por par-
tes iguales. De igual manera Se carga-
rán los quebrantos, si los hubiere. — Sex-
to: En caso de divergencias' entro loa

¡

FRANCO FANFANI- ' '

Sociedad de Re^pon'nli'lidail'L'jnita-la

j. . Por, disposición * del' sefjón'.-Juez Na-
'Aicmal de Prirrtera"' Instnnc'a. en lo JC'o-

, mcrc'ul, doctor Julio Ó. portier, serrí-

tarfa a^itorizante» se hace sab'r. por
cinco días el siguiente edicto: -

r

i

..>-•..
'• Testimonio: Entre les 'spñorcs Franco

' Fanfan', Italiano, casado, domls'liado en
'Juez Estrada' 2747, Capital y Roberto
i Chloceáreíll, 'italiano, casado, 'cíomíciliii-

do en J. Francisco 6eguí
+ ?9«7, Capital,

ambos mayores de edad, en su^ca.íict<r
" de soeib's de FRANCO FANFANI. !í>-

CIÉDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

t

MITADA y en virtud.de ló d.ispu sto

i en él articulo 7'' del contrato roela', hanj

|
resuelto designar al "señor Gustavo-FJ r»,

j

húngartíi soltero,, dcmicll'ario "e-i Civ!a
301?, -Capital. •'-niay'br de edad,' cr.n el

cargo -de gerente, qu en actuando en
'forma individua';-" estará, a cargó ile la

|
administración de los' negocios so'ia,l'oí=,

con las más amplias facultadas que Ip

acuerda el, artículo 16 de la Ley 11.045

y demás disposiciones legales, pirdiendo
realizar los actos para los cuajes' re-

quiere poder especial -el ..artículo 1.881

del Código- Civil., -"on" excepción de los

Incisos 5o y -6,°; actuar y querellar, ante,

la- Justicia .Criminal en defensa de I03

Intereses sociales, pudlendo conlerir po-
deres al respecto y' efectuar todo- otro

acto de adminMrac'ón o emergencia
relacionado Jiretta.o indlrsetamente con
pl objeto social, con ' la finlea prohibi-
ción de comprometer la firma social en
operaciones ajenas al negocio, de ter-

ceros .0 de los socios.. , En
.
prueba dé

conformidad se firma el presente-' en
Buenos Aires, a los dqee días del mes
dé abril de mil novecientos' cincuenta
y clnct). — Firmado: ' R. Chioccarelli.

.— Franco Fanf.ani. ;
Buenqs Aires, 12 de • mayo de 1955.

— Enrique L. Mascardl, secretarlo.

J.280.— e.23¡5-N'.22.889-v.30|5!35

García Victorio Baporiti. ' ceSen y"

nuil uu» ui.- <r,,u¡5 |/v..- s .a c. .1. <j«- tluo practicará!» ai electo aeniro. ae jos.

I quf g'ra en esta plaza bajo la (luint-e días de oeurrldo^el-deceso o la in-

social de* '•TAITÓN* T CONFI- 1 habilidad, en la forma prevista en el ..sociJi ae ifl'«pA 1 1 art. 3». o continuar ^rr la sociedad unifi-

COMPA^LA I>E TIERRAS
VILL^Í CALIFORNIA

•1 SIERRAS DE CÓRDOBA .

Spclcdatl de Responsabilidad -Limitada

Por disposición -. áel señor Juez "Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial, doctor Julio G. Seeber- (secre-

taría numeró trece),' se hace saber por
el término de cinco días que por con-
trato de fecha 12 de abril de J.955 so
dejó sin efecto el- nombramiento del
señor Moisés Cotton como administra-
dor gerente de "COMPAÑÍA DE TIE-
RRAS, VILLA CALIFORNIA, SIERRAS
DE CÓRDOBA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", desig-

nándose administrador gerente, en su
reemplazo, al señor Alberto Cotton

gal de cualquiera de los socios, sus here-
deros o representantes podrán optar por

transfieren a favor de don Alfredo Sie- ceder las cuotas del fallecido o Incapacl-

rr¡i' ln= .seis cuotas de quinientos pesos tado'y percibir su importe -y demás bar
. . „ ,;...' , -,-i. beres que le eorrespondají, según balance

qiiQ.cadn uno de ellos poseía- en la so- tluo practicarái> al efecto dehtro. de los.

ciedad
ra>6o
TÉniA.SlKRTÍA. "SOCIEDAD DE RES- ¿"árido 'sü representación,' pero sin inge-

,

PONPÁPIUDAD ' LIJÍITADA", segün renda de ninguna especie en los negocios;
,,.,.. . , „,,„ -. . ,.„,cn este último caEO percibirán el setenta

surge de- la escritura de /echa diez de 1 pop clento de las utilidades que hubieren
marzo 'd?l afio en curso, pasada art.; correspondido al fallecido 'ó incapacitado,

rl o5c.lbnno.don.Lorenzo Mira, ¿- >.,,<-. «.SríiS^MWT«2í
nos .Aires. 12 de moyo de 19S3y — Do-

(1e rt.tj ro $e alguno 'de los so'clos o d»
mingo López- Saavr-dr'a/ secretario liquidación "tbtal "dé la* socieaad, los ha-

'
i itn « o* is-vo 00 *(i».„ ínlr.'K-, h.crcs correspondientes- Se determinaran,
$ 110.— c.23 J-N» 2,2..j9..-v.3Q|u,Bo ca icu]andose los bienes del activo fijo a

,.. . '
;. __ _^ I su va ór real de ' adquisición — Para la

..',.' .. „.._„ . liquidación de la soc.le.dad y en Jeque na
z. EPELBll 11 *. hijos CKtg previsto por cst,e contrato.'se proce-

,

Sociedad de lleKpoñ«al>IIIilr.d Limitada derá de acuerdo con lo dispuesto por el

„ '"
, ,, kí „ \ i-'- ^ , código de Comercio de la Nación y la.

Por disposición dSl señor Juez- Nació- | jey jx.ctc. pécin-.a:. Los socios se corn-
ial en lo Comercial N« i del doctor PeJ prometen a prestar su mayor atención ,á
dro Andino, Secretaría. N» G del autori- , ¡ia act ¡vldades sociales, no pudlendo de- .

za ,te,- se hace saber
,
por cinco d.tasel *!*: di eaI-i!e en forma -privada a 1» explota-

guiento edicto: • >,,,'. \ ' „ clon de ninguna c'tfse. de nego.clc» simila-
lestimonlo — En ía Ciudad de Buenos res a fines fli de la sociedad, salvo con-

Aires, Capital de la República, Argentina,
rtíl

.mi(jad expresa y. por escrito de los res-
11 24 de diciembre de )j»d4, -entre' los se-

t „Xes collSoclos. —..Undécima: Toda dl-

<,

nacioiuilldad polaca, mayores- de.edad y f,rí(ran . un '.tercero para 'caso de dlscor-
hábilen pat-a contratar,

.
se, ha resuelto

¡ dla< cuyo falU) ser4 inapelable.—;Duodé-'
constituir una sociedad de, re,sponsabIlI- t ¡ma: para todos. los efectos de este con-
dad limitada, que Se regir», por las ?l-[ trat las pa rte8 constituyen domicUio le-
guientes/cláufu ¡is. — Prlmtra: ;La socie- gal y pspícia i. e„ losarrlb.a consignaBos.
,

¿
a
.
,,
,-fí

ra,'5lT»?ÍR¿?'
r
5?5ííA?ífI^ Xi.-

E5§&* y. renuncian desde ya en caso de co»fien-

SAi^.BÍríUA^i't-S?^^^ Df RE
« 1

"• judicial a todo fuero o Jurisdicción que
PONSAB1LIDAD LIMITADA, y Sjerá conti. I nQ

J

sca ej de los Tribunales Ordinarios do
nuadora de los negdcios de -la sociedad

¡ csta Capitat — Conformes con lo prece*
de hecho Z..Ep.elbaum e 'Hijos, integrada dentemente estipulado, asi lo otorgan y
por los mismos componentes. *

—

J -" ' - - . . ..

su domicilio en
componentes. — Tendrá

f,rman tag paftes en ei lug.ar y,fecha "ut
la,. calle Cucha Cucha 248.1, I SUDra,». _i' Ziskynd Epelbaum. — Jalma

pudlendo trasiadarlo y establecer sucur- | David 'Epelbaum-. — Joel Epelbaum. —
sales o agencias en cualquier p.i'rte del
país o del extranjero. — Segunda: El ob'

Berek Epelbaum. — Szollm Epelbaum.
Buenos Aires, marzo 11 de 1955. —^ Jo-

jeto de la sociedad será 'la fabricación y sé m. Caramés 'Ferro,' secretarlo,
compraventa de muebles al por mayor y «4 o,- •'«i» v *>•>%*•.
menor, pudlendo extender sus actividades
a todo otro negocio afín,- Inclusive en -los
ramos de representaciones, importación y
exportación. — Tercera: pi término" de
duración de la. sociedad será de veinte
años, con efecto retfwactlvo al 19 de ene-
ro de 1954, pero cualquiera de los socios
podrá, retirarse de la sociedad después
do. transcurridos' los cinco primeros años,
con un prcaviso de seis meses a la expi-
ración de cada ejercicio por. telegrama
colacionado. — En tal caso el socio sa-
liente cederá sus cuotas a' los demás con-
socios en proporción a sus respectivos
capitales y se. le abonarán sus haberes
en la sociedad por todo concepto en la si-
guiente forma: e) 50 olo al efectuarse el
retiro definitivo y el otro 50 o|o a los
seis meses, sin Intereses.,— Cuarta: El
capital social será doscientos cincuenta
mil pesos moneda nacional (m$n. 250.000).
dividido en doscientas cincuenta cuotas de
mil pesos moneda nacional cada una qua
los socios suscriben por partes iguales, es
decir cincuenta cuotas cada uno y que in-
tegran de' acuerdo con el resultado del bai
lance practicado al 31 de diciembre de
1953, por la sociedad de hecho de la cual
es continuadora la sociedad que por el
presente se constituye, abonándose en es-
te, acto el importe faltante en efectivo,
por. cada uno de los socios, hasta comple-
tar el total de las cuotas suscriptas. —

.

Quinta: Tanto la dirección como la admi-
nistración de' la sociedad estará a cargo
de los socios Ziskynd y Jaime David
Epelbaum, quienes actuarán en calidad
de- gerentes, para Ib cual quedan ' desde
ya designados, pudlendo hacer uso de la
firma social indistintamente y debiendo

Í Í.240.— : e.23|5-N» 22,83U-ví30|5¡55'

tbOVEPADES .
•

'
,

Sociedad dfa Responsabilidad Limitada

Por disposición "idel .señor Juez Nacio-
nal de Primera Instancia ' eu lo Comer-
cial, doctor • Juan L. Pácz,- secretarla del
autorizante, se hace-saber-por cinco días.

"

el siguiente -edicto: En Buenos Aires, a
los 11 días del mes d« abril -del año mil
novecientos cincuenta • y :cinco, entre los
señores Marcos Bronsteln y Adolfo Pa-
stk, domiciliados en las Calles Corrientes
N« 2024 y Arrégut N» 6747, respectiva^
mente, únicos Integrantes do- la razón
social "PROVEDADES;' SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD ^IMITADA", por
Una parte, y los señores irregort.o Paslk
y Abrabam Pasik, argentinos, casados,
mayones de edad, domiciliados en -las ca-
lles Osaka N» 1243 y Tucumáh Nv 2409, .

respectivamente, por la otra, se ba con-
venido con efecto retroactivo al 1» de
febrero del corriente año, . lo siguiente:
Primero:. Los señores .Marcos Bronsteln
y Adolfo Paslk resuelven- aumentar el
capital actual' de la sociedad, que ascien-
de a la ¿urna de cuatrocientos mil pesos
moneda nacional, a 1* suma dé un millón,
de -pesos moneda nacional, .quedando dl-
vldldo'el Importe del aumento en 600 cuo-
tas de rail pesos cada una. — De esta*
cuotas son suscriptas por el señor Marcos
Bronsteln, ochenta, y por el señor Adol-
fo Paslk. ciento veinte, quedando Inte-
gradas en parte, con los respectivos sal-
dos acreedores de sus cuentas partícula»
tea en la sociedad según balancé prac-
ticado >4 H d« «pero de 1955 y la dito-
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a* respohsábjlia?.d limitada, a cuyo cura- 1 cw,álcíones <MÍe se
!
rpurulento se^boligan cottforrno * la ley i

t"na ic"",<» <»uc? s* r

Leída, quo' le* foé a" los" 'comparecientes. ' modificado. Do. confn

'•enen:,. en cuentan' a cobrar; las ' motas fiiz. número dos mil ciento ochenta y
róstanos £$j) suscriptas p'orr los señores -'siete; los tres «-omrareclentes son de na-
.Uregurio Tasik y Abl-lium Pasik. une dcnalidad argentina. Vecinos de ésta Ca-
ler está. J orina írgrfcían a la sociedad, y<ué pltal, mayores do «"Jad. hábllea y personas
tas cuales, 0011 Oregoslo Fastk. do»cl»n- ' flo mi conocimiento, doy le. así como de
t«B sesenta 'y cinco cuotas y don Abrutmm que en presencia de los testigos quo al
l'itsitt. ciento treinta y emeo cuotas, qtvo'imal firmarán, expresan: Que han re-
integran de la siguiente forma: El pr»¿

-

suelto constituir Una sociedad de respon-
mero, * 38.000.—

,
m|n„ con el saldo <iue sabllidad limitaba que se regira por las

ticue a su tuvoi ou la sociedad mencio- dfsposjcfónes d» la Ley número onct mil
neda: S 74,400.— min.en muebles, útiles seiscientos cuarenta -y cinco, y las sl-
e instalaciones;-* 140.000— Sl|u. en caen- gulentes éláusulas-.— Primera: Esta so-
tas "a cobrar y $ 12.600.— m-n. en efec- <¡>edad se denominará * MUSLADINO, Y

¿uT-fa- h cób-rür'^ I* ¡™«Ó»Í" ¡d?» oír
OOMPAÜIA. SOCIEDAD DE RESPONSA-

erectivo — Secundó- Se' modiÍTc»^i°'tír- BI
.
L

,

I
,Í
>AH "M1TADA". y tendrá su do,

lo en treinta años a contar de la fecha. K'JSÍff!"^* ^I1
oíi^Sf„í:aUe >on«r

pero con la facultad para cualquier socio L
U
Sf'f"/ -\?,S?r2a ™" t

*???-'°to» seteu«
de retirarse de la misma una vez trans- ,

* ??*Zl'^f¿**2 *sta
!
>

-f
ce

f
inicui-sales

currldos los cinco primeros años, debien- ?, t
r'pí*" n̂

h
tKlo*es

1
<?» *'íaí<,,}

icr vuní? de
do a esc efecto pasar aviso a lis demos SítoJieE}£Vía T..

de
,
eXA^.Jeí°,J

qu
S
<laD"

socios con 90 días de anticipación. — Bl d
P,,«*}**}„«»

,d.°?£et «* t
í
rS,,a!

?
dc dnra -

haber que pudiere corresponden© al socio ?'% *%tfírfi^S»2'!* *?.,
CIA°° a!í°* a

saliente y Su paso, se ajustara al proce- ^?,t
Ítft

d
f
1
„
P
Jíí.
m
fí?A"<n.er-? del añ0 ""i

1 n°7
dimicnto establecido en ¿I co-trato social ^fifí* *

?í
n
.?
ue

1

nta
-
*
«'"f — Segundo: El

para el caso de fallecimiento de un so- i Sfifí? *ríc
íp** ue es,a soledad será,

cío. — Tercero: En la administración da d££oar5? *i* compra y venta de ntgo-
la sociedad también podrá intervenir ,el "S™ *•*» Propledaoes urbanas y rurales
señor Gregorio Pasik. facultativamente, £°r,„

cuent̂
. DfnPla ><° .°> tercena, ope-N

si ubi lo decidiera, a. cuyo efecto so lo. raciones hipotecarias, tramites, comisio- -_
dis¡tM.a conw "üer^ente" Se la.mtema.%00 /"«•• representaciones, asesoramíentos, ad-J? c«nco. - v Miguel P. C.Barbot. Hay

- - - - - - imnlstiación de propiedades, mandatos, "" ""

i*

exlwcsa el contrate'

. . ._._.. , formidad, firman la*
le. présenle eBerltura, se

'
ratificaron de partes dos ejemplares" de un' tenor-

y

, uso de la firma social en las mismas .cpii- „ __. ^,,.= . - - -.— -7
"""

dlc.ones que ' los demás' "Gerentes". —
;

"fiaros, contabilidades y todo otro oego-
Uuarto: A contar del 1» de febrero del «o «cito que los s«i os dp común acuerdo
corriente año. corresponden a los bocíoji • '«¿uelvan realizar. — Tercera. El capital»
los siguiente/? porcentajes en las utilida- ,-???,

,al„queaa .VJado ^í * suma de Ttvintn
dos o perdidas do 1." «ocledad: al señor Mil Pesos Moneda Nacional de Curso
Marcos Jlronstefn, el 3«%: al señor Adol- '.Legal, ilvldido «n treinta cuotas de un

- fo Pasik, el J6%; al señor Gregorio Pasik mil pesos moneda nacional cada una,
el JS% y al señor Abraham Pasik el 10%. |

tctalmente suscripto e integrado por los
- v_. — tfuinto: Quedan subsistentes y rigen f,

r*s ^m:1?sí cuyo Importe queda en la
s
luUgralmente para todos los socios las • «¡aja Social para el depósito de L«y y
demás estipulaciones del contrato de demás fines — v-uarta: La dirección, ad-
sociedad. — En fe y prueba de todo' lo ' nilnistraclón y representación legal de
antedicho,' tas partes otorgan y firman. el esta sociedad, estará a cargo indis: inta-

. presante en el lugar y fecha ut supra. ~. tr-t-nte de los tres seelos don Raül Kmes-
"-Fdo.: Adolfc. Pasik. — Fdo.: Gregorio ll> Musladino. Ion Josó Nemesio MuEiz
Pasik. — Pdo.: M. ,Bronstein. Kdo.: y don 'Faustino Giménez, quienes revrs-
A. 1'aHÍk. — Correfci o "L". vale-. — Bué- tiran el carácter de Gerentes de esta
nos>Alr<7¡, mayo 11 de 19o5 — Luis H,. ^odedad, con el uso de la firma social
Díaz, secretario.

'
* Vy laa mtts amplias facultades para_ la

I «20 eJ3|5-N« 2í.803-v.30|S|55 "" administración de la sociedad, pero para,
-

, ^ .
,

•"

] obligar validamente a la misma en todos
\ pus actos. nego<>:03 y contratos, deberánFEMAR ! firmar siempre conjuntamente dos de

Sueledad de ' Itesponaabllldad LUuUndtt «.Palqulera de olios, indiferentemente, bajo
„ j, , ,. . , . 1 „ . la formula de "Musladino y Compañía,Por disposición del señor Juei Nació, Sociedad do líesponsabilidacl Umitada"!nal do Primera Instancia en lo Comer- Ll firma social no podra comprometerse

eial de la Capital Federal, «r. Carlos Al- en fianzas, garantías o créditos a favorberto Espiro, Secretarla del autorizante, d« terceros,- para operaciones ajenas al
se hace saber por cinco días, que por dü- giro social. — vivmta: Esta sociedad
c
,
UD

?V.
n
^
<l I"""""!? do íec^a nuevo do. «orll terdiá capacidad jurídica para realizar

*, ?/ la5
,
5 - 3u8 señores Julio y Benjamín E. todos los negocios, actos-v contratos que-

> Horovltz, venden, «eden y transfieren sus requiera su objeto, a 7cuyo efecto los

^^^«•líSSÍWy q«^.-p?SS^/S!o!a™J?9- soc,<>a gerentes, tendrán todas las facul-
^^^^.S??^11 DE RESPONSABILI- tades especificadas en el articulo mil1>AD LiaiiTADA, y que son 500, a los s«> ochocientos ochenta y uno del .Código
ñores Guillermo Juan Montlroaí y Osear Civil y seiscientos ocho del Código deHermán Gorojosky, quienes compran en Comercio y los que les coiifiere la L«y
la siguiente proporción: el señor GüIUer- , orce m<! 'seiscientos cuarenta y cinco que
nio Joan Montironi E80 cuotas, y el se- se dan 'aquí por reproducidas. — Pala
ñor Osear Hermán Gorojosky 20 cuotas, el mejor desenvolvimiento de sus nego-
hacicodoso éstos cargo del activo y pasi J cios, la sociedad podrá hacer toda clase
vo do la sociedad antedicha. do operaciones' y trámites bahearios. sin

> Buenos Aires, 13 da mayo de 1955. — ljuitación de tiempo ni de cantidad con
Conrado E. Aspitia. secretario. el Banco Central dc la República, Banco

t 160.— e.23¡5-N9 22.779-v.30¡á:5D de la Nación Argentina. Banco Industrial
'd*" la 'República Argentina, Banco Hlpo-

• tecarlo Nacional y con todas las demás
FEMAJt

¿
1 Instituciones Ranearlas de esta Repobll-

Soclrdnd He ItespoBsabllldad Limitada . ca y del extranjero sollottando créditos,

«1 contenido y asi lo otorgan y l¡»man
Ci.mo acostumbran a hacerlo juntamente
con ' los lesttgos del aexo <rue lo fueron
los señorea don Horado Raúl Eitzalde
y don Carlos Alberto Turno, ambos veci- '

nos de esta Capital Federal, personas
mayores.de edad, hábiles y de mf conocí-
rrlentp de todo lo que .doy fe» — Raúl
E. Musladino. — José N. Muñiz. — Faus-
tino Giménez. — Tgo.: Jí. R ' Elizalde —
Tgo.: Carlos A. Tumo. — Hay un sello"
ante mi: Migue) P. C. Bartoot. — Coli-
everda con su matriz que bajo el numero
Cinto lesentaV y siete pasó ante tnf al-
folio número cuatrocientos "veinte del Re-
gistro doscientos sesenta y cuatro .a mi
cargo. .— Para la Sociedad "Musladino
y Compañía. Sociedad de Responsabilidad
-Limitada", expido el presente primer/
testimonio "en tres" sellos de "dos pesos
moneda. 'pacional cada uno. números: un
millón cuarenta y ocho mil setecientos
sesenta y tre« ni presente Serte V. que
sello y firmo »n .ja' Ciudad de Buenos
Aires, a los -íeintTcUaffo ' días de, mes
de marzo de _H nov*clpntoa»,cinc-ienta
y cinco.- —• Miguel P. C.Barbot. Hay an
sello :

^

Buenos -Aires. 13 dn.Mayo de 1955., —
Domlnso Inopes Saayedra. secretario.

J. 1.440.— S.23fS-Nj 22.S10-v.Sü¡oÍ65

efecto, en "Rueños -.Aires, a los- 26 dlaf
del rnes de abril de mil novecientos
cincuenta y cinco. '

;

Buenos Aires,».mayo 1T de 1956. —
Conrado E Asrtlíla, ^"ecTctarlo.

* «00.— 6.2S5-NO 22.887-v.30!5|SI

FRANCO PANTANÍ

Sociedad de Responsabilidad 'rjrtiItn¿A

~_ ' niLSAMAR~
Sociedad' de

v
Re*ponsabiliilad Umitada

Por dii'Josición del señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-

mercial NO 4. a Cargo del doctor Carlos

Alberto Espiro, secretarla N9 10, se,

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

Testimonio. Entre los señores don'

Por disposición- del señor Juez -.Na-

cional de Primera Instaiféla en lo Co-
mercial, doctor Julio C-. Seeber, .secre-

taría -autorizante, se hace saber por el

término de- cinco ' dfas el siguiente

,

edicto:

.

'
,

Testimonio: Entre los señoreé Fran-
co Fanfani, Italiano; casado, domiciliado

'

en Juez Estrada 27'4í, Capital y Rober-
to Chioccarelll, italiano, casado.' domi-
ciliado en J. Francisco Seguí 3967, Ca-

'

pltal, ambos ma^yores dc edad, resuel-
ven constituir con rotroactlvidad al ,1*
de abril de 1955, una Sociedad dc Res-
ponsabilidad Limitada, bajo las siguien-

tes clausulas:' Articulo 10) La sociedad'
se denominará FRANCO FAÑFANI
SOCIEDAD^ DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA, con Nlomlcilio^ legal en Bue-
nos Aires, actualmente en. la calle Sar-
miento 1853. sin perjulcip de las sueur--
sales, comandita, agencias o domicilios

Por
, disposición del señor Juez -Nació- í'í>*ni

;

Btoai S**»»™». efectuando roani-
nal de Primera Instancia en "lo Comer- f,^, '^5

,*S ,

ülenes sociales, depósitos
cial de la Capital Federal. ¿í. Carlos Al- ?

9
:^

i

"f,í ¡x"
t,
J¿';* y /alores en custodia

berto Espiro, Secretarla del autorizante. ' cuución, extraerlos y retirarlas, ope-
se liuce saber por . cinco días: Reunidos rar en cuent» corriente, girar contra dé-
los señores Guillermo Juan Montironi y Pósitos o.$n descubierto, librar, descantar,
"Osear Hermán Goro"josky, únicos compo- ceder, aceptar, cobrar.' enajenar y nego-
nentes de la SOCIEDAD FEMAR DE c,ar letras de cambio. Ktros. pagarés
RKSi'ONSABlLIDAD LIMITADA resuel- cheques, vales .y Otros documentos de
ven: "Primero: Aceptar la renuncia al car. «"«ditos, títulos y acciones. — Para todos
go de gerente del señor Benjamín Elias su* actos, contratos y obligaciones la so-
Horovltz, quedando éste completamente f'eoad podrá otorgar y suscribir todos
desvinculado -de la sociedad antedicha ~— los documentos e instrumentos privados
Segundo: Se designa al señor Guillermo Y «scrit«ra.s publicas que fueren menes;
Juan Montironi con carácter do socio ge- i?*\

—
'.

Sexta: Todos loa años sociales el
rente de Femar. S. R. I_, con todos los

"i-1 t'einta y uno de diciembre, sin perjuicio
derechos y obligaciones quo fija el con- a

.
e
« l0B balances parciales ae compjoba-

trato para ese cargo. — De conformidad '^N*"' se PVact|cará un inventario y balan-
so firma el original para-la inscripción f 3 general, y de las utilidades que resul-
en el Registro Público do Comercio, a ter B

?. separará el cinco por ciento para
los dieciocho días del mes de abril de ?on,

st
j
tuIr ?' fondo de reserva legal lias-

1955- en la Capital Federal í
a Integrar el diez por;, ciento ae'l^apltal.

Humos Aires, 13 de mavo do 1935. — Luego se separará el porcentaje necesá-
Coiirado E. Aspitia, secretario. '

..
ri.° pa,-a ' ] ?

ves sociales y gratificaciones
$ 1S0/— e.23|5-N9 22.778-V.3015Í53 ?,í,

pf
rsnnaI y »na vez establecida la uti-

11 lidad neta, se distribuirá entre los socios
en proporción a sus respectivas cuotas
de capital.- — En igual proporción serán
soportadas por el capital social las pér-
didas si las hubiere. — Los balances e
inventarios se considerarán aprobados

Sam Troksberg, domiciliado en la callo especiales que en cualquier 'punto del
Charcas 1950 y don Simón Troksber'g.

. país o del exterior se resuelva estable-
domiclliado en la calle Francisco Acu- j cer. — Artículo 2°') El objeto de. la,,

fia de Figueroa 849, vecinos de la Ca- 'sociedad es dedicarse a toda clase de •

pital ^Federal, ambos polacos, easadoc, cperaclones comerciales. Industriales y
mayores de edad, resuelven celebrar el '. financieras, en los ramos cinernatogra-
presento contrato dc aumento de capital

j
fieos y radiotelevisión en todos, sus **•

de la Sociedad de. Responsabilidad Ll-, pectos, ramas, anexos y derivados. —
mitada. que 'constituye, de acuerdo con I Articulo 39) Para llenar sus fines la
las siguientes cláusulas;: Primera: Los

| sociedad podrá a título oneroso o grfc-

otorgantcs son los únicos 'componentes ! mito: a) Comprar, vender, permutar,
de la sociedad "HILSAMAR", SOCIE- arreadar y subarrendar bienes mueble»,

AZZI IIEIOIArVOS Y P. KAMI
Soriednd de Responsabilidad Umitada
Por disposición del señor Juez Nació -

tiaj en lo Comercial. Dr. Carlos Varangot, c°l1 Ia firma de todos lds socios. — Si de
Secretaría del autorizante, se hace saber alsuno de-Jos balances anuales resultara
por el término de cinco días, que don Pe- una pérdida superior al. veinte por Cien-
dro Nalm ha cedido' i los Sres. Domingo to del' capital social, cualquiera de los
Azzl y Juan Azzl, las ciento setenta cuo- rocíos podrá exigir su retiro o <>n su
tas de,un mil pesos moneda nacional ca- defecto, la disolución social. — Id »ocle-
da una' que tenia como parte del capital dad llevará un libro de actas, rubrh ado
social de "AZZI HERMANOS Y P. NAIM " donde se consignarán todas las repolu-

.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 1,1- «¡ones de Importancia qu» adoptci» los"
MITADA".

,
¡socios. — Séptima: El fallecimiento o

Rueños Aires, mayo 16 de 1955 — Ale- I
Incapacidad de uno de los socios no pro-

jandro Lnbougle, secretario.' ' <*ucirá la disolución de esta sociedad.
$ 80— e.33|5-N» 22.780-v 301335 En tal ¿aso los socios sobrevivientes ten-

• ' .
drán derecho y preferencia para resolver:

•

::
• a) Hacerse cargo del activo y pasivo

lUX'&IíAniTío Y COMPAÑÍA ' social abonando a los derecho habientes
t„„i.j„, .,„ „„„. .,,,. .... del socio fallecido o incapacitado, contraSociedad de ResponsablUdad Limitada ! la cesión de las cuotas sociales y de con-
Por disposición del señor Juez Nacional formÍdád a un balance general que se

de Comercio de la Capital Federal, Dpc- I

practicara a esa fecha, su parte de capl-
tor Julio G. Seebér, Secretarla del autor!- i tal y utilidades en la sociedad; o €) Pro-
zante, «e naco taber por cinco dfas. al seguir el giro social con los herederos
^^«'.'i'íií

01 o« ~ .. - del socio fallecido, o Incapacitado, a cuyoFolio N» 420, — Primer Testimonio. -- efecto éstos deberán unificar sn\>ersone-
FFcrituia Número Ciento Sesenta y Siete., ría en . un representante a satisfacción— í.n la t-ludad de Buenos .Aires, Capital de los soejos sobreviviente». — Octava:
fix

a
,
Rell9Dl,ca Argentina, el día vein-

j
Teda duda, cuestión o divergencia que

tirtós de Marzo de mil novecientos eln- ; se suscitare entre los socios o sus suce-oj.enta y cinco, aute mí: Miguel P. C. spres sobre la interpretación de este
L.arbot. Escribano autorizante, Compa- I contrato, su cumplimiento, liquidación yreeen: los señorea don Raúl Ernesto Mus- pertición-, será_ dirimida sin" forma de
ladino, de estado casado en primeras juicio' por arbitros nombrados uno por
nupcias con doña Haydée Vallejos. domi- "^ '- *- — ' - " " " " "

ciliado en calle Constitución número mil
dos-cientos setenta y nueve; don José
Nemesio Mtifítz, casado en primeras nup-
cias <-o'n doña Elena Iglesias, domiciliado
en la "" ~ " -- - —

.

clf
se:
ca? , ______ u iMti ^„.,^.^.„„
Teodora Blanco, donjlcijliado en i»Üo~Íía.^¡^ii_C''^Í^Ut^^'¿¡"^i^

a
_neM*Í

cada parte en des.-icuerdo, dentro de los
diez días de producida la divergencia,
cuyos arbitros designarán- al aceptar ftl

cargo, el arbitró tercero para el caso de
'desacuerdo y el fallo que resultare en

DAD v DE RESPONSABILIDAD U3J1
TADA, cuyo contrato fué inscripto tn
el Registro Público de Comercio < el 4

dc agosto eje
J1947. bajo el NO 1.107, al

folio 387, del "libro 12 do contratos de
Socie3adC9 de Responsabilidad Limita*
da, y modificaciones, ulteriores inscripta

en el mismo registro con fecha" 2 de
agosto dc 1950, bajo el número 1.376,

al folio 3 del libro 19,. y con fecha 28
do agosto de 1953, bajo el "NO 1.737, al

tplio 39F .del libro 24 de Iguales con-
tratos. — Segunda:' Que de comon
acuerdo resuelven elevar ,cl capital so-

cial actual de quinientos, cuarenta mil
•pesos ra'n. <jue se encuentran dividido

entre ambos socios por partes Iguales,"

a ochocientos mil pesos m!n.. quedando
suscripta ch este acto, la diferencia os
doscientos sesenta mil pesos m|n„ divi-

dida en doscientas sesenta cuotas de mil
pesos. m|n. cada una, aportadas e Inte-

gradas por los socios en la siguiente
-proporción: por don Sam Troksbers.
doscientas cuotas, o sea doscientos mu
peso» moneda nacional.» y por don Si-

món Troksberg. "¿esenta cuotas, o sea
sesenta mil pesos moneda nacional. —
Tercera: Las, nuevas cuotas- suscriptas
quedan totalmente integradas con Tos

saldos que los socios tienen en sus res-

pectivas' cuentas particulares hasta cu-
brir aquéllas, como resulta del balance
genera! practicado al 31 de diciembre
de 1954 el que, firmado pOr separado
por ambos socios, forma parte inte-

grante del ' presente, encontrándose el

mismo transcripto en di libro de inven-
tario de la sociedad. —• Cuarta: Como
consecuencia de lo' convenido, el capital
social »dé "Hilsamar", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada 'se. modifica, y
su artícelo "quinto" se sustituye en la

siguiente forma:' El capital «ocia! R0

encuentra^ constituido por la suma d«
ochocientos- mil pesos m|n. ($ 800.000
m|n.), dividido en ochocientas cuotas
de un valor nominal de mil pcíos m]n.
cada ttna, las que so encuentran total-

mente suscriptas e integradas por-am-
'bos socios en" la siguiente proporción:
cuatrocientos setenta cuotas, equivalen-
tes a cuatrocientos setenta mil pesos
moneda . nacional,- por don San» Troks-
berg, y trescientas treinta cuotas, equi-
valentes a trescientos treinta mil pesos
moneda nicional, por don Simón Troks

inmuebles o semovientes,- haciéndolos
objeto de cuantos contratos fuesen ne-
cesarios para su adquisición', explotación,
uso y venta; b)' Realizar importaciones
y exportaciones por cuenta propia o d«
terceros; c) Adquirir y enajenar a cual-
quier título y en Cualquier punto, toda
claye

.
dé derechos con amplias facul-

tades para su explotación; d) Adquirir,
administrar y explotar cualquier clase .

de negocios comerciales, industriales •
financieros: e) Adquirir y explotar por
cuenta' propia o de torceros, estudios,
tallcreé o fábricas existentes de cual-
quier naturaleza o instalar nuevos ea-

tablccimicntos con el mismo fin, pú>
diendo animismo enajenarlos en con-
junto ¡o separadamente; f) Formar
sociedades o asociarse a las existentes,

financiar mediante aportes de capitales
todo género de comercio o industria,
efectuar contratos do transporte, publi-
cidad y locación; g) Suscribir, /comprar,
vender y

' canjear acciones y obligado» -

nes de cualquier .sociedad anónima,
nacional o extranjera, existente o que
se formaré .en adelante; h) Suscribir,

comprar, vender y canjear tfiulos, obli-

gaciones, bonos o letras del Gobierno
Nacional, provincial, municipal o'.-ds

administración local o entes autónomos
de este pafs o del extranjero; i) Dar y
tomar préstamos sin garantía .0 con
garantía prendaria, hipotecaria o de)

cualquier naturaleza; J) Contratar em-
préstitos con Bancos, incluidos el Banco
dc la' Nación Argentina. Banco de la

Provincia de -Buenos Aires, Banco In-
dustrial de la República Argentina,
Banco Hipotecario Nacional y Banco
Central dc la República Argentina, com-
pañías o particulares y, en general,
efectuar cualquier clase de expíotacio<*

nes u operaciones de índole comercial,
industrial y!o financiera en la Repú-
blica Argentina y en el extranjero, por"

cuenta propia o de terceros, fen repre-
sentación o asociada con terceros y
realizar todos los actos

,
jurídicos, co-

merciales, administrativos y eooialcs

permitidos por , las leyes, que tiendan
al más conveniente .desarrollo de -la

sociedad. —- Artícelo 40) El capital do
la só"eicdád se fija en 'la suma de cien,

mil pesos m'n. (m$n. 100.000.—), di-
vidido en cicri-(iop), cuotas de mil pesos
m!n. • (m$n. 1.000,—) cada una, apor»

B-erg. — Quinta: El capital social surge
;
tado ñor los. sócir>« en la siguiente- for*

del activo y pasivo de la sociedad qut?
j
niá: Franco Fanían), ochenta '(80)|

componen el balance general aludido cuotas, o^/sean 'ochenta mil pesos mjn.
más arriba y lo que se expresa—tn »a <mfn.' 8o\000,—) y Roberto - Chloccare-
cláusula "tercera". — 'Sexta: Quedan 111, .veinte (20) ' cuotas, _ o sean vehjts
vigentes todas las demás cláusulas y mil pesos m|n. (rhtn. 20.000,

—

),\ Bl
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iapltal je encuentra a la' fecha inte-

grado en un cincuenta por ciento (60

I
poí ciento) en "dinero efectivo. — Ar-

ticulo 69) La duración de la sociedad

.«era de veinte <20)x afios.' pudlendo di-

solverse anticipadamente por resolución

de cualquiera de, los socios, previa co-

municación al otn*.socjo y con<un pre-

avlso de seis (6) meses. — Articulo 6o >

Se- designan a los socios señores Franco

Fanfanl y Roberto Chioccarélli cotí el

cargo de gerentes, quienes .
estarán a

cargo de la administración de -los ne-

gocios sociales con. las más amplias fa-

cultades que les acuerda el. artículo 16

de la Ley 11,645 y demás -disposiciones
' legales, pudlendo-realizar" los actos para

103 cuales requiere' poder especial el

articulo 1881 de Código Civil, con ex-

cepción de los in'clso» 50 y 6':. actuar

y querellar ante' la justicia criminal en
1 defensa- de los > intereses sociales, pu-

dlendo- conferir' poderes al respecta y

efectuar todo otro ' acto de 'administra-

ción o emergencia' -relacionado directa

o indirectamente con el objeto social

enunciado en los artículos 2o y 3o do

este contrato, con la única prohibición

do comprometer la -firma social en ope-

raciones ajenas al negocio, de terceros

O de los socios. E) uso dé "la firma social

estara a cargo indistintamente de cual-

quiera de 'los socios gerentes. — Ar-

ticulo 7o). Siir -perjuicio dé lo que .ante-

cede podrán ¡nombrarse por may.orid.de_

votos otros gerentes ó apoderados en

las
1 condiciones que.se determinen. —

"Articulo 8°) Sí los socios, lo estimaran

conveniente podran de común acuerdo

asignarse sueldos! debiéndose asentar la

resolución ea_cl libro de actas de, ..la

sociedad. — Artículo 90)_ El 31 de

diciembre de eada año sc^-realizará un

balance general y las utilidades ima vez

deducido el -cinco por ciento (5 %)
*'. para reserva legal, hasta que ésta 'al-

cance el , diez por.' ciento (1*%) del

capital, o las pétdidas-en el caso que

el resultado ftíera negativo, se distri-

buirán entre los socios en proporción
'

al capital. Si transcurridos quince <15j

'días desde la presentación de los esta-

dos genérales; a los socios, ninguno de
' ellos hubiera formulado observación,- el

balance se considerará automáticamente

jtceptado. —. Artículo 10°) La liquida-

jolón de- la. sociedad se efectuará- por

los socios y una vez abonadas las deu-
'

'das sociales, -el remanente se distribuirá
.' entre los" mismos en proporción al ca-

pital. — A'rtlculo 110) En caso de Inca-

pacidad total o muerte' de alguno de

los socios, el capaz o supérsfite resol-

verá si continúo la ^sociedad con el in-

capacitado o con . los" heredaros del

causante • con personería» unificada,, pro-

yia conformidad de los - mismos o '. ?l

.. vjeóntinúa Va sociedad adquiriendo 'las»

cuotas del socio al precio que resulte

de valorar las mismas de conformidad

con las normas generales de contabili-

dad. — Artículo 120) Las decisiones

de Importancia que adoptaran los so-

cios bo harán constar en un libro de
' actas rubricado al efecto, teniendo éstas

para . los firmantes la, misma obliga-

toriedad "del presenté contrato. — Ar>

Uculo 130) En los cargos previstos en

él artículo/ 17° de^la Ley 11.645, las

resoluciones sé tomarán por mayoría do

capital."— Artículo 1*0) Cualquier du-

da, divergencia o -cuestión que se sus-

,
, citare con 'motivo' de este contrato^ será

resuelta de acuerdóla la Ley 11.645 y
disposiciones concordantes del Código

do Comercio y dirimidas por„ los tribu-

nales ordinarios de la Capital -Federal,

con renuncia 'expresa por parte de to-

dos los socios a cualquier otro fueio

que pudiera corresponderlcs, como usl

también renuncian expresamente al de-

recho de retíusar sin causa al juzgado.'

En Buenos Aires, a los doce
,
días' del

mes de abril de mil novecientos cin-

cuenta y cinco; se firman tres ejempla-

res de un mismo tenor y a un soló*

efecto. Firmado: R. Chioccarellij —
Franco Fanfani. '

.

s Buenos Aires, 12 >de mayo do 1955.—
Enrique L. Mascardi, secretarlo.
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acuerdo resuelven formar una sociedad de
responsabilidad limitada regida, por las

siguientes cláusulas: Primero: La BOcle-

dadse"denominará CQMilON SENSE. SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, y tendrá ¿adomicilio en esta Ca-
pital, pudlendo establecer representacio-

nes én el interior Jr exterior del país. Se-
cundo: La duración social será de diez

años Seade la fe,cha,- prorrogándose poranos msoi*c *«. .%i."ni i-» —* . **
-

un periodo igual si los socios no mani-
fiestan su voluntad en contrario antes del

vencimiento.' Tercero: La sociedad tendrá

por objeto prlnclpalj-euto todo lo rela-

cionado con la fabricación, importación.

exportación y compraventa de-productos
químicos, así también productos genera-

les y todo Id relativo a representación,

comisiones y mandatos. Cuarto: El ca-

pital social será -do dloa , mtl pesos mo-
heda nacional dividido en cien cuotas de

cien pesos cada una, suscr/pto por los so-

cios en partes iguales: o sea cincuenta

cuotas cada uno. Quinto! El 31
<J»

Di-

ciembre se practicará el balance e inven-

tarlo, quedando aprobado si no hay -ob-

jeción dentro de los sesenta.días *» su

realización. Sexto: La? utilidades Mquiv
dls separado el cinco por ciento para
reservailegal se t-rldlrS entro los «ocios

por partes .Iguales. — Las pérdidas se so-

portarán en igual proporción. — Séptimo.

La dirección; estará a cargo de ambos so-

cios pudlenaa usar do I firma ocial^en

forma Indistinta o separadamente. — oc*
tavo: Para el cumplimiento do :sus- fines

la sociedad podra adquirir *od» clase de

mercaderías. -réditos, títulos. derechos.,

marcas, acciones y otros efectos, recibir-

los y darlos e» pagí o garanjta. celebrar

toda clase d» Instrumentos Públicos o

privados. daT poderes generares o eSpe'

cíales y su substitución, vender toda cla-

se de bienes o prestar toda clase de ser-

vicios, tomar, dinero prestado de parti-

culares e i istltuclones bancarms con o

sin garantía, suscribir y renovar eré/>>y»>.

realizar cualquier tipo do Operación! bán-
carla con o sin garantía, operar con
bancos nacionales, pro InciaUs y> muni-
cipales o -particulares, \>perar también,,

con Banco do la Nación Argentina, Banco
de la Provincial' de Buenos Aires, Banco
de Crédito Industrial, Banco Hipotecarlo
Nacional, Banco Central de la República
Argentina-, ministerios.' reparticiones pú-

blicas y autarqulcas nacionales y provin-
ciales o -municipales, aduanas, etc., sien-

do jesta enumeracló-i simplemente enun-
ciativa y no limitativa, pues la sociedad
pnede realizar Cualquier, acto qut sea ne-

.

cesarlo' a su objeto. — Noveno: Las de-'

cisiones serán tomadas por unanimidad.
Décimo: L¡. disolución r- liquidación

de la sociedad, estará carfjo de ambos
socios gerentes con las facultades Inhe-

rentes. En prueba de conformidad -se

firma este . pico ejemplar a los once
días del mes de mayo de mil novecientos .

cincuenta y cinco. — Sobrerraspado- on-
ce, vale. — Firmado: Alberto E. Gabay
Colombo, María Cf'ímbo de -Gabay. —
Que la duración será da veinte afios. va-
le. Buenos *..r-s, mayo 18 de 1955. t—
Alejandro Labouglpí Secretario.

trotrae el presente contrato, ,
quedando

prorrogada-por otro período igual si no

mediara manifestación expresa en con-

trario do los socios. El' socio que ,de«

scare retirarse de la 'sociedad antes o

después 'de "finalizar el presente, deberá

comunicarlo xon una anticipación do

sesenta días. — Tercero: El objeto' a©

la sociedad es la .explotación de ,
repa-

raciones de motores^eJéctricos y fabri-

cación -y comercialización de- motores

eléctricos marca "Colfer". sin, perjuicio

de adoptar otra marca, ó anexar, otros

rubros a los citados, si resultare con-

veniente a la marcha de los negoctos

Cuarto: El ea_pltal social lo conítt-r

tuye la suma, d?" doscientos mil pesos

moneda nacioiiar de curso legal, repre-

sentado por maquinarias, herramientas,

instalaciones", materia prima y muebles

y útiles, de aéuerdo al inventarlo adjun-

to al presente contrato y que forma su

paito integral'suscripto e Integrado por

los socios en la siguiente forma: Flo-

rencio Fantaleón . Fernández suscribe o

integra ciento sesenta cuotas' de un

mil pesos* moneda nacional de curso,

legal cada upa, o .sean ciento sesenta

mil pesos moneda nacional; Isidoro Fer-

nández suscribe e Integra quince cuotas

de un -mil pesos, moneda nacional de

curso legal, o sean quince mil pesos

moneda, nacional; Francisco Fernández

suscribe e integra quince,cuotas do un

mil .pesos., moneda, nacional de curst/

legal, o sean quince mil pesos moneda
nacional, y Segundo Fernández suscribo

o integra diez cuotas . de un rhil pesos'

moneda naclo'nal, o sean diez mil pesos

moneda nacional. — Quinto: Lps socios

prestarán personalmente sus. servicios

a la sociedad y" le administración y di

1

...
,

j,

'

: i)
tercero; cuyo fallo será . inapelable., —
Décimo Primero: ~ En todo lo tío pro-'

visto en este .contrato, se regirán los .

socios por las dlsposlclonC4 -/de. la Ley

once mil sbisolontos cuarenta ' y cinco o

y concordante del CódigOi do Comercio.

Bajo las cláusulas que anteceden, lo»

abajo firmantes dejan establecido- el,

presente contrato de sociedad, obligan-,

dose a su observación y cunjplímlento,

Buenos Aires."-
v— F. tfernández^ >-f

Se-

gundo Fernández, —i Francisco Fer-

nández. — Isidoro Fernández.

Buenos Aires, mayo 9 de 19o5. —

-

Ismael. E. Bruno QuÓáno, secretario.

!*^-
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a cargo ,de un gerente general, que lo

desempéfíárá el señor Florencio Pan-

taleón Fe/nánde¿, sin más limitación

que la que impongan • los Intereses so-

ciales, .otorgando cuantos Instrumentos,

documentos/ privados o escrituras pú*.

Micas 'resulten necesarias, pudlendo al

efecto dar y, tomar dinero en descubierto

o con pagaré, contratando con particu-

lares o Baflcóí privados^ ihixtos u ofi-

ciales, comprar, vender o hipotecar In-

muebles, suscribir -como • librador, acep-

FLORENCIO P. FERNANDEZ tantc o endosante, cheques, giros, le-

Y\ UNOS. .' ' tras y pagarés, en general, todos los

Sociedad de Responsabilidad UnTtada demás RCtosvde amplia administración,
.,•''. - ,' - « ' deblendh entenderse que esta enumera-

Por disposición del "»£ ¿í»^»- ció„ es explicativa y no' limitativa^ Los
cíonal de Comercio de «a Capital, doctor.., ¿ -

,Francisco Fernandez
Hugo D. Maclet. secretaría del áutori, S^^e

¿enRran D̂CÍones de gerentes ln^
zante. se hace saber por clnfco días el

dustrlafes 1>0s sueldos de los gerentes
siguiente edicto: • -^ • , .1 sfc imputarSn a la cuenta gastos gene-

Contrato de: Sociedad de Responsa- rales y que establecerán) dejando cx-

Mlidad Limitada. '— En la Ciudad de piesa constancia ea el iibro de actas
t-t ^.^_ il.kn *. 1a« alafa Aíata *1a1 ni^JS -i - «- '..-uj.a Oav*/i* - AnnatmAttt.1

' A. nHACH'Y.CIA.
Sociedad .de B.e»pon?aWHdna ' Idmita'ta

Por disposición del señor Juez Nacional

de Comerció, U Cargo del Juzgado N» *»

Di, Carlos Alberto Espiro, Secretarla del

autorizante, se hace sftber por cinco dtas^

él siguiente edicto: -
.

,
• '

Testimonio? .Transferencia de Cuotas de _

CapltaL— En Buenos AUw. a los veinti-

dós días del mes de noviembre del año
mil novecientos cincuenta -y ¿cuatro, re-

unidos los señores Arou Drach, Francisco
.

Rodolfo Carlos Mauricio Sternberg y Pa-

blo Mario Biejenltómp, únicos socios in-

feerantes de A, DKACH Y CÍA., fcOCIE-

DAD DE RBSPQNSABILIDAD i-IMITA-
DA, formada por contrato social del vein-

tiocho de mayo de mtl novecientos cin-

cuenta y tres o. inscripta en N>1 ReBlstp»

Público -de Comercio de la Capital Fede-

ral el. primero de setiembre de mil nove-

cientos cincuenta, y tres, bajo el aúrne^
mil oolioclentos treinta y seis, al folio

cuatrocientos sesenta y tres, del inro
veintitrés de Sociedades de Responsabili-

dad. Limitada y estando presente doña
Gertrudis Drach de Sternberg, de nacio-

nalidadi austríaca, mayor de edad y hábil

para contratar, cOn domicilio en la calle

Aellero USU se conviene.- lo- siguiente,

pflmefo: Ef socio Pablo Mario Riesen*

kamp cede.; vendí» .y;ttans«ére la tote-Kamp ceae, v.enae .) n»n«in« — - r «a la socieaua y w »u»«.^»"-- * -- g . J*
flo 8¿¿ cuptas de capital que «en*

rección. de los negocios sociales estarán la corresponden en la. sociedad^^A.-Drach
j- . ~ k„*_ unmi /.no l« U nt„ RnpMid de HesDOffsabllldaa umi.

Buenos Airfes, a los siete días, del mes
de marzo de un ' mil novecientos cin-

cuenta,
' y cinco, entre los, señores Fio-

repelo Pantaléótí Fernandas, español,

soltero, -Cédula de Identidad número un
millón doscientos sesenta mil ocho-

cientos, cincuenta y uno de la Provincia

¿e la 'sociedad. -¿- Sexto: Anualmente,

el treinta y uno de- diciembre de*.fcada

año se 'practicará un balance general,

que deberá Ser aprobado poí los socios

y de ^as utilidades fle destinará: a>- el

cinco por ciento "para Tormar. el'fondo

de i reserva del capital social; hj his

COMMO>" SEXSE
Sociedad de Hesponsfibilldod Llmltaa»

Por disposición del Sr.' Juez Nacional
s Comercio Dr. Carlos 3. Várangot, «e-
'ítarla N» 17, st hace saber por cinco
[as el siguiente edicto:
Entre Alberto Eduardo GaX>ay Colom-

de Buenos .Aires: Isidoro Fernández. sl3mas' necesarias para amortizar los

argentino, soltero. Cédula de Identidad I rubros del activo; c) las sumas; nece-

número dos millones setecientos ochen-. sarias para cubrir • el riesgo de las to-

ta y» nueve mil cuatrocientos setenta demnlzaclones de íá' Ley once mil setc-

de la Policía Federal; Seguhdo Fernán- cientos veintinueve; d) y él resto sera

dez, argentino, casado, Cédula dé Iden-| distribuido entre los . socios" en ' forma
tldad .número treinta y cinco mil nove- proporcional a las -cuotas suscriptas

cientos noventa de la Provincia de Bue.

nos, Aires, y Francisco Fernández, ar-

gentino, soltero, CSdula de Identidad

número tres millones novecientos no-

venta' y ,seis mil seiscientos cuatro de

la . Policía Federal^ todos domiciliados

eñ Florida númeic; un mil ochocientos

setenta y siete. Partido de Avellaneda,

Provincia de Buenos Aires, mayores de

edad y personas hábiles para contratar,

convienen: Primero: Constituir una So-

ciedad * de Responsabilidad Limitada,

bajo el régimen de la Ley once mtl

seiscientos cuarenta y cinco y que gi-

rará con la denominación "FLOREN-
CIO JP. FERNANDEZ Y HNOS., SO-
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA", y que tendrá su domlcjlio

social en Castaftón húmero novecientos

setenta y cinco, de la Capital Federal,

sin perjuicio de fijarlo en otro lugar

o habilitar sucursales en cualquier pun-

to del país y la planta industrial fun-

cionará en Chile número un mil nove-

cientos Veintidós, de la localidad de

Valentín Alslna, Partido de Cuatro de

Junio, Provincia de ' Buenos Aires. —
Segundo: La sociedad se constituye por

el término de diez años, a partir del

primero do enero dé un mil novecientos
*o, argentino, domiciliado en Julio As
¡Socarlo y María Colombo De Gabay, a*- TO1„„ „w „„„,, ,„_, ,„ ,
^tina. íornteiuada •£

ag
l¿«£lr¿n*i¿ga j

cincuenta y cinco, fecha a que ae re-Jen litigio, con faculUd de desliar un

y las' pérdidas, si las hubiere, serán eo-

nort'adas en la' misma forma.' — Sépti-

mo:/ Se llevará un libro de actas rubrW
cado,,en el que se registrarán todas las

determinaciones de Importancia que so

tomen. — Octavo': En caso de muerte
o de incapacidad legal de algunos de

los socios, los otros, podrán .optar: á)

En continuar la sociedad con los repre-

sentantes' herederos, unificando presen-

tación del feóclo premuerto o incapaci-

tado; b) Abonar a los herederos el

capital y cuando corresponda al socio

premuerto o incapacitado, de acuerdo
al balance qtíé se practicará en la fecha

del fallecimiento o de declaración de
lncapacldadt siendo abonado su haber
en doce cuotas mensuales, a partir de

103 tres meses drf la fecha, con un Inte-

rés del ochó por ciento anual. — Kfli-

veno: Ninguno de los socios podrá trans-

ferir sus cuotas a terceros o a extraños,

salvo autorización expresa y unánime
'de los demás socios, quienes en Igual-

dad de condiciones tendrán prioridad

para su adquisición. — Décimo: Cual-

quier divergencia' que Be suscitare entre

los socios, éstos quedan facultados para
nombrar arbitros arbttradores, .amiga-

bles componedores, uño por cada parte

y le corresponaeu. <=" "* a"V*»íritj_ j tí-Ti
y Cía.. Sociedad de Itespoffsabllldad LimU
tada en la- siguiente forma: la mitad #
sean veinticinco cuotas fcon- Veinticinco^

mil pesos moneda nacional al socio Aronr
Drach ; .veinte cuotas con Tíelnte mil pesos
moneda? nacional al soélo Francisco Ro-
dolfo Carlos ^Mauricio Sternberg; y el

saldo de cinco cuotas con cinco mil Pesos
moneda nacional, a- doña Gertrudis Drach
de Sternberg, que en. esta forma Ingres»

en la sociedad. — La transferencia se

efectúa' por su valor nominal y su. im-
porte de cincuenta mil pesos moneda na-

cional lo abonan los cesionarios en la. pro-

porción que les corresponde, en la si-

guiente format lar mitad, o- sean veinti-

cinco mil pesos moneda nacional én diñe,

íó efectivo que el señor Pablo Mario Rle-

senkámp recibe de este acto de conformi-

dad. sirVlendo el presente de bastante T
suficiente recibo.' — El saldo! de veinti-

cinco mil peses sé obligan los cesonarios

a pAgarlb al señor Pablo Mario Rlesen-

kampV en la proporción que les corres-

ponde a cada uno,/al obtenerse el testi-

monio de Inscripción del Presente .conve-

nio en el Registro Público de Comercio,

sin Intereses. — Segundo: Con la trans-

ferertefa efectuada, el señor Pablo Mario
Riesenkamp egresa de la sociedad con-

vlMéndose que la cesión de las cuotas se

realiza.con efecto retroactivo al primero

de mayo de mil novecientos cincuenta y
cuatro y por lo tanto sólo participa enlosa
résultadoS de la sociedad .««tefí balance

general practicado el treinta de abril de

mil novecientos cincuenta y cuatro. — fci

señor Pablo Mario Riesenkamp al ceder

las cuotas de capital, cede también la par-

tlclpadón'en el beneficio^ o quebranto que
pudiera haber tenido la sociedad a contar

desde el primero de mayo de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro hasta la fe-

•-cha. — Terceros En todo lo no modificado

por el presente convenio, quedan subsis-

tentes todas las clAusulas del contrato so-

cial citado, el cual la nueva socra Ger-

trudis Drach de Sternberg declara cono-

cer y aceptar en todas sus VBXt^—Con'
forme coh lo expuesto -las partes firman
el presente en dos ejemplares de lgual

tenor y a un solo efecto en el lugar Y
fecha antes indicados, quedando, el origi-

nal en poder de los cesionarios para el

sellad» de ley y su inscripción enelRS-
gistro Público de. Comercio. — Firmado.
Aron Drach. — Francisco go3»»

.. ^1

,^,.
Mauricio Sternberg. — Pablo Mario Ríe-¿*

senkamP- — Gertrudis Drach de Stern-

Buenos Aires, 1G de mayo de 19*5. -—

Adolfo J. Serra, secretarlo.

$ 640.— e.í3¡5-N» 22.831-v.80|5|5S

IAMINACIOX XVEV& poaTP^VA •

Sociedad" de Htsponsnbilldad limitad»

Por disposición del Señor Juez Nacional

de Primera Instancia, «nAlo_Coraerclal de
.

la Capital, Doctor Julio «. Seeber^ Secre-

tarla del Autorizante, se hace saber por

cinco días en el Boletín Oficial que el

señor Ernesto Luis Ortlz cede a favo* de
los señores Aurelio Salvador Capurro.

Juan Ricardo Capurro y Emilio Cayetano
Capurro, las ciento sesenta.cuotas de mil

pesos cada una que pósala fen la sociedad

nne eirá en eBta plaza bajo la razón bo-

cVaí le"LAMINACIÓN NUEVA.POMPE-
YA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", en la proporción de cincuen-

ta y cuatro cuotas al primero y cincuen-

ta y tres a cada uno dé^os otros dos,

quedando ,en consecuencia el capital so-

cial asi integrado! Aurelio Salvador Ca-
purro, doscientas sesenta y ocho cuotas.
Juan Ricardo Capurro y Emilio Cayetano
Capurro, doscientas sesenta y seis. cuo-
tas cada uñó, según surge de.1 documento
de focha 15 de abril de 1955. — Buenos
Aires, 13 de mayo de 1»55. — Domingo
López Saavcdra, secretarlo.

% 180 e.2313-v
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Sociedad de Responsabilidad Limitada

BeccttYn AvtebB COm«rclal«¿ y Bdictoa Jnglcialts'— Jneyeg 2« de mayo de 1S6B <*

Por disposición ae-t. señor Juez Nació»
nal de Comercio de la Capital, Dr. Julio
Q. Secber, Secretarla del autorizante, ee
hace saber por cinco Alas que don Feliz
Híctor Anadón, cede y transfiero la tota-
lidad de las 100 cuotas de * 1.000.— clu.,

' • aS,^Jle^?vty le Pertenefcen en "PULSA
• r PROPAGANDA". S. R. LTDA., a favor de

y en la siguiente prorwclón: a don Ru-
bén José Méndez, argentino, soltero, ma-
yor de edad, domiciliado en Cerrito 4'84,
90 cuotas, y de don Francisco Reboiras,
argentino, casado, mayor de edad, con
igual domicilio, 10 cuotas, esta cealóh se
realiza por la suma de J So. 000.—-, incluso
utilidades y todo cuanto' más le corres-
ponda en dicha Sociedad a partir del 1»
de enero de 1955. a cuya focha se retro--
traen tos efectos de este contrato. Asi

sociedad _ será de nóvelo tinnove años, a
partir del 28 de octubre de 19*8, fecha de
constitución de la sociedad. En prueba
do conformidad es firma eh Buenos Altes.
S í,*í..n!a3ro ?e» lw*- — *!• Onldln. — S.
S. Goldin. — Asimismo se hace saber que
Sergio- Salomón Goldin «edld tina cuota
de mil pesos <roe forma parto del capital

r SSS !í*5 * " V™»"""! "«en» instrumen-
to «rlvado suscripto el «la 8 de mayo de
195o.

Rueños Aires, mayo II de 1956. — Pe»
dro R. Taranco, secretario.

í 420.— e,19|5-N» 22.«75-v.26¡5|55

ÓSCAR RONCRETTI . Y COMPASIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada -

Por disposición del señor Juez nacio-
nal do Primera Instancia en lo- Comercial

ía?aria^^a5a^ia.^ír

?SoSrslsicS-
be* por clnco d,as ei ^™e

sa valor nominal -de % 1.000.— que- tiene' 1 »<_«.•.. * ^. .. ^. '.

y les pertenecen cada uno do ellos eñ la I ,„fe°"mo»
nl°- Convenio de cesión de cuo-

referida sociedad, a favor del seflor Fran-.l í
38

, ^
oc

??Í?s y modltleauíon ao contrato
cisco Betioiras. Los cedentes quedan des- f ?5

>c
¿
al
¿ rfH* % señores osear Konchet-

, Vinculados y renuncian a todo mandato" ;Í4
y
-„„

a
í
r,cl0

i
A"r

í;
do Navarro, socios tn-

A»que en dicha sociedad tenían y los' Ce- t EtSfff
1
?
3 ^ Ü

X, Productos oto y a n,
sionartos manifiestan conocer y rmpotar í £°?'etta

.
d de Responsabilidad Limitada"

el «ontrato original de la firma s la cual ÍSSÍ'Lfl* ®ü «i
1

A
Kegtstí°. Público dé

entran a formar parte, todo segfm docüí fc£
ta

?
r
,í*?* *?? i1 n5mfr0 918. al folio ¿24

mentó del 27 a* abril rie 1955
v

^L.fj"^ T
2

,
3

/ÍS- Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada con fecha 18 de

Testimonio: Entre don Isaac Lerer, po¿
'""S* OVSÁ ' domiciliado «» *» calle Aren-
gueen 1215, Departan) ehtti *'"•' »>«* «"grreen 1215, Departamehtd "G -

' por una
parte y, dona Raquel Turblner de Rach-
man, argentina naturalizada, viada, do-
miciliada en- la calle Azcuénaga 248, pi-
so 1», departamento "A", por la otra par-

,„..,,/ >i-,ái^- —¡~— ir-jí-",-" -~*"— te, ambos en la Capital Federal, se ha
5SfiS¿iJ?i

e
vGoír ,I

Í, y, J9,a- SJt.U, a Flora, convenido constituir una sociodad comer-
? SS?I y e 9oW,ni 5eeu.n tnstrumen- cial e industrial de responsabilidad liml-

mento del '27 Se abril de 1955.
Rueños Arfe», mayo4

11 í3e 193ÍÍ.,— Do-
mingo López SaaVedra; secretario.

t 240.— C.Í9I5-N? 22.672-y.2GÍ5155

tadá, que se regira por las siguientes
clausulas: Primera: La, sociedad se de-
nominara: "MARISCAL", SOCIEDAD DB
RESPONSABILIDAD LIMITADA, y ten-
drá su primer sede en Buenos Aires, ca-
llo Lavalle 2871 locales "A" y "B", pu-
dlehdo Instalar sucursales ylo agencias
dentro y fueta de la República. <— Se*
gunda: El objeto principal de la sociedad
sera, la dé confeccionar, envasar y ven-
de* artículos profilácticos,* do .higiene y
en -especial objetos y artículos de goma,
puniendo ' dedicarse a toda cTtfso de acti-
vidades comerciales,3 industriales y civi-
les permitidas por las leyes eb vigor. —
Tercera: La duración do la. sociedad sera
de tres <3) afioa,- a partir de la fecha,
(•adiendo prorrogar la. vigencia do este
contrato por ' otros términos sucesivas e
iguales, debiendo a tal efecto, agregarse
una clausoTa adicional y publicarlo en «1

fími, Fi;.voicio\ y mrcá.mca
I.\D1;STHIA1,

Sociedad de Úesponsablliaud Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacionjil

de Primera' Instancia en lo Comercial de
la Capital. Dr. Julio G. Seéber y Secre-
Jaría del. autorizante, se hac» sabor lior ,

S
v'
d
í
as,

J
.',lt,e P01* «sofltura de íecha 26 de

S?rí' d̂e ,Í9S5, pasada por ante Simón
WeinscheJbaum, los componentes dje la
sociedad "FYMI, FU>TDICI01Í T MECA^-NICA INDUSTRIAL. SOCIEDAD DERESPONSABILIDAD LIMITADA* lia pro.
tocol Izado el acta por la cual se designa
gerente de la -misma, a don Alberto Bo-
lotti, soltero, italiano, domiciliado en ja
calle Juan B Alberdl 4860, modificán-
dose parcialmente la cláusula octava del

r contrato social, en' il sentido de qne la
i administración -fio la sociedad estará a
cargo en forma indistinta de cuajqaiera
de los dos socios señores ^Pensamiento
Deiia vedova y Alberto Bolotti, a quie-
-nes se les desigtia "gerentes", con todas
las obligaciones , ab io>u:¡ori.>-j fiiuj les
acuerda la Ley 11.645, y en los artícu-
los 13 a 16 inclusive y el art. 21, con la
sola exclusión de lo dispuesto en la cláu.
sula novena del contrate social. — En
consecuencia ejercerán la representación
legal de la sociedad, harán uso indistin-
tamente do la firma .social y njdr&n
hacer toda clase de negociaciones pro-
pias al objeto de la sociedad,* con 'exclu-
sión <le la citada clausula novena. — En
su mérito- ejercerán todas las demác fa-
cultades conste-nadas en la referida

• cláusula Octava, las que' se dan ps* re-
producidas en este lugar a sus efectos.
o) Autorizar a cualquiera de los «ocios,
para que indistintamente, procedan a la
protocolización de esta acta, por ante

, «1 escribano Simón Weinschelbaum, a su
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio y sus efectos. — Sobre raspado:
"FTMI — Weinschelbaum " Vale.
Buenos Aires, 1S de mayo de 1955. —

Enrique L Haseardi,. seoretarfo.
•"" i 320.— C.19I5-N» 22.739-v^5l55

*™WZ.$e l»"» con domicilio en Tnames.
Í\?J?.

4<1
?L

el ?eftor ^«uro Guillermo Ron-'
Chetti, argentino, soltero, mayor de edad,
domiciliado en Avenida del Lihertaaor
General San Martin N» 3.576; se ha con-venido en celebrar el «tgulente contrato:Primera Parte. Cesión de Cuotas sóci^en ., - . . —
Art: Primero: El. señor Patricio Ilirtdo J S",?""?* n,°n <! <Ja lega}, dividido en (280)
Navarro, vende, cede v transflor» «íi ""°1 doscientos, ochenta cuotas de un mil pe-

Goi/din v cía.
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Navarro, vende, cede y transfiere por es.
te acto las noventa (»0> cuotas de cari-
ta! de un valor nominal de un mil pesosogales (1.000.- mil.) cada tina y uS va-
lor total de noventa- mil pesos (90.0U0.
m*l.), que posee, totalmente suscripta* e
integradas, en la prementada sociedad
'Productos Otoyan, S.R.L.", a favor de
los señores Osear Ronchettl y Pedro Gui-llermo Ronchetfi eu la : proporción decyuarenta y cinco (4.5) cuotas al primero
y cuarenta y <cihco. 145) cuotas al segun-
de. — Art. Segundo: El precio de 'astaventa se fija en la suma total de no-
vejita mil pesos legales '(90.000.— m$l.)que el cedente señor Patricio Alfredo Na-varro reoibe en este acto de los cesiona-
rios, en efectivo, en la siguiente propor-
?
1
<
<5
e
n
i>„9

uar6nta
, y t-,nco *>» r*sos legales(48.000— mil.) del señor Osear Ron-

chettl y cuarenta y cinco mil pesos le-gales (4a.000— mil.) del señor Pedro
Unllldrmo Ronohetti; dándose por satis-fecho y extendiendo carta de pago tór-maly^ suficiente a los nombrados cesio-
narios a quienes también transfiere la to-talidad de los -derechos que le correspon-
dían o podía, correspondería por efecto

1

.
e la tenencia do las cuotas" cedida^ —
nrl^?eríero: E1 Beftor Pedro Guillermo
Ronohetti, que por este acto queda in-corporado a la sociedad nombrada arri-
ba, en calidad de socio, declara conocer
y aceptar en todas sus partes el contrato
social, el cual continuará en vigor conarreglo a las modificaciones que por efec-
Ü .

e-,^st€ conyenio* se introducen. —
A™. Cuarto: El señor Osear Ronchettl
manifiesta su conformidad con la cesiónde cuotas efectuada a favor del señor Pe-dro Guillermo Ronchettl y reconoce es-pesamente al cesionario el ejercicio de
los derechos que le corresponden por lascuotas de capital adquiridas. — Art
Quinto: Como consecuencia de esta ven-
ta la totalidad de las cuotas que integran
el capital social queda. distribuida de la
?lf?!

ente i ""*: Ciento treinta y cinco
(186) cuotas pertenecen al, señor Osear
Rohchefti y cuarenta y clnco (45) -cuotas
pertenecen al señor Pedro Guillermo Ron.,
^^'íl'.

-
i
ScJru5d.

a .Pa^to: Modificaciones
al Cohtrato Social. Art. Sexto: Los socios
señores Osear Ronchettl y Pedro Guiller-mo Ronchettl convienen a modificar las
cláusulas primera, séptima *• octava, del

Boletín Oficial; pero cualquier socio po-
drá, retirarse de la sociedad, a partir del
primero do- abril de 1956, a cuyo efecto
notificará su resolución al «tro bocío con
una anticipación de sesenta días y por
telegrama colacionado, ofreciéndole sus
cuotas que tiene en la misma,' bajo con-
diciones fijas, -y podrá coder las mismas
a otras personas, en caso de que el Otro
socio ao los adquiriere .dentro del 'tér-
mino de. sesenta (60) <lfas de notificado.— Cuarta: El Capital sódlal de la .socie-
dad será de t 280.000 doscientos ochenta

Por disposición del sr. Juez Nacional „ _._ . -i-, ,t-«- t ^-— .-. -«*
de Comercio Dr. Julio G. Seeber. Secreta- '

° *trat? social arriba mencionado, en la
ría N9 13, se hace saber por clhco días

Rle,,' lAr, "> »»«—.• '-«"-•' «—
el siguiente edicto
Testimonio: Entre Naum Goldin, argen-

tino, casado, domiciliado en la calle 25
de Mayo 34J y Sergio Salomón Goldin,
argentino, casado, domiciliado Bolívar
1254, ambos 'mayores de edad, en su ca-
lidad de únicos integrantes de la razón
social GOLDIN Y CÍA, SOCIEDAD DBRESPONSABILIDAD LIMITADA, según
contrato de constitución de fecha 28 de
octubre de 1949, inscripto en cl>Registrd
Público do Comercio bajo el número 2351
al folio ,233 del Libro 17 de contratos de
sociedades de responsabilidad limitada,

_, convienen en ampliar el capital social y
-t modificar las cláusulas cuarta, quinta y

novena que en definitiva quedarán asi:
Cláusula Cuarta: El capital social origi-
narlo de veinte mil pesos moneda nacio-
nal es aumentado por este acto a dos-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en dos-
cientas cincuenta cuotas de mil pesos ca-
da una. aportados por los socios en la
siguiente forma: doscientas cuarenta ynueve cuotas por el socio Naum Goldin yuna cuota par el socio Sergio Salomón
Goldin, totalmente invertidos eh el giro
de los negocios sociales do conformidad
a un balance que se firma por separado.— Cláusula Quinta: El socio Naum Gol-
din es designado socio gerente con uso
de la firma social, con las más amplias
e ilimitadas facultades, incluso la' de otor-
gar fian2as y garantías.' pudiendo realizai
toda clase de operaciones bancarlas, cam-
biarlas y comerciales con cualquier Ban-
co Oficial, mixto o particular, inclusive
coi. el Banco de la Nación Argentina,
Provincia de Buenos Aires, Central de
la República Argentina, de Crédito IikI-js-
trls.1 do la República Argentina, Binco
Hipotecario Nacional, y con cualquier otra
entidad estatal o privada, incluso la Jun-
ta Reguladora de Granos, Instituto Ar-

/
gentino d? Promoción del Intercambio o
similar que fuere conveniente o necesa-
rio para las. operaciones sociales. El nom-
bramiento o remoción de gerente así co-mo cualquier otra docisión sobre los no-
go"ií»s íociales deberán tomarse por nía
yortn. tío votos de -capital.

—
Por disposición del . seiíor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
,:»i ma- cln

.
1 9 r

- Jull° G' Secb,er y secretaria del
, ~ ., *..-.,..„.,«... — Cláusula autorizante, se>hace saber por cinco días

, Novena: El término de dotación de la j
el "luiente edicto:

siguiente forma: La -cláusula primera que-
da redactada asi: í'La sociedad se deno-minará "ÓSCAR RONCHBTTt Y COMPA-
ÑÍA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LI.¥IT̂ :DA" Y tendrá su domicilio en la
calle Thames 1344, Capital Federal, pu-
diendo abrir sucursales yio filiales y|o
representaciones «n cualquier punto del
país o del -exterior." La cláusula sépti-ma quedará redactada asi: "Anualmente,
el 31 de marzo de cada año, se practica-
rá un balance e Inventario general. Las
utilidades o las pérdidas que resultaren
de dicho balance se distribuirán entre los
socios por partes proporcionales al capi-
tal aportado por cada ttnoí previa deduc-
ción de la Reserva Legal y de otras re-
servas facultativas o legales en caso de
haber ganancias." La cláusula octava
queda redactada asi: "El uso de la firma-
social estará a cargo de cualquiera de
losados socios, Indistintamente, quienes
firmarán bajo sello "Osear Ronchettl y
Cía., S.R.L. . no pudiendo comprometer-
la en operaciones extrañas al giTO social
ni en fianzas o garantías a favor de ter-
ceros." — Art. Séptimo: Resuelven los
otorgantes encomendar al señor Osear
Ronchettl la realización de todos los trá-
mites necesarios para la inscripción en el
Registro Público de Comercio de este
contrato. - sirviendo el presente de sufi-
ciente autorización. En- prueba de con-
formidad se firman original y tres co-
plas del presente en Buenos Aires, a los
nueve días del mes de mayo de mil no-
Secientos cincuenta y cinco. — -Firmado:
scar Ronchettl. — Patricio Alfredo Na.-

varro. — Pedro Guillermo Ronchettl.

sos moneda nacional de curso legal bada
tina, aportado por ambos socios en partes
iguales o invertido todo en maquinarlas,
Instalaciones., mercaderías y créditos a
cobrar según Inventarlo y balance firma-
do entre ambos en el día de la fecha. —
Quinta: Ambos socios son designados
gerentes de la sociedad, sfende ambos los:
administradores de la misma. Cualquier
socio podrá representar a la sociodad ante
las Autoridades Nacionales. Provinciales,
Municipales yfo Judiciales, con la más
amplia facultad, debiendo firmar ambos:
los cheques, pagarés y cualquier otro
documento de valor que se expedirá en
nombre de: "Mariscal", S. R. C Ambos
socios se Obligan en dedicar todo el tiem-
po y atención necesaria a la dirección ycuidado de los intereses ,de la sociedad,
siéndole prohibido a cualquier BCfclo en
dedicarse a negocios ni formar parte ^e
sociedades, que exploten .productos simi-
lares a los de esta sociedad — Sexta:
Anualmente, al 31 de marzo, se practi-
cará un balance general y de conformi-
dad cpn su resultado, si hubiere utilidad,
se deducirá el (5 %) cinco por ciento pa-
ra constituir el «Fondo L?y 11.729; el
*? Sc ' .«'neo por ciento para constituir
el Fondo de Reserva Legal; y el (5 %)cinco por ciento para el Fondo de Resér-'
va Especial y Construcción. El Baldo re-
manente, los socios so repartirán en par-
tes iguales. En la misma proporción, so-
portarán las pérdidas que hubiere. Tri-
mestralmente, se "practicarán balances
parciales y decidirán las sumas que ca-da uno jpodrá retirar de la sociedad acuenta do sus utilidades. Si la sociedad
teufrieso unii pérdida del (50 %) cincuen-
ta por ciento de su capital social deberá
disolverse definitivamente. — Séptima:En caso de fallecimiento o incapacidad
física y|o legal que se produjera de cual-
quier socio, se practicará Un balance ge-
neral, y de conformidad con su resulta-
°*

i », derecho 'habientes podrán optaren continuar en la sociedad, en cuyo ca-so deberán designar a Una sola persona,
el que deberá reemplazar al desaparecidoen todas sus rundones, y en caso de in-competencia del mismo, se dosignará aun empleado, cuya remuneración correrápor Cuenta de los mismos. Esta designa-
ción doherá -contar con la conformidad
del otro socio. SI los ' derecho-habientes"
?F.í

ara
í*

en "«rarse de la Bociedad,. seajustarán a las condiciones especificadasen la cláusula segunda. — Octava: Cüal-
qíier <"vereencia que surgiere entre los
.^?*s- 2

e resolver& Por medio de arbitros
arbltradorcs designados Uno por cadaparte, y estos designarán a' un terceroa
£í~

s
o entraf a tratar el problema tra-tado. Sus resoluciones deberán ser acep-

»»!£: yJ*•***•* <roe aclara ante el Su-
F

r
i
,or

í»»
aob

.
er& depositar la suma de

i„Í.-°2£
diez mil pesos moneda' legal,Ruma que quedará a beneficio de la otra

SÜiü'., líviS
aso de conformarse el fallo

ñl i /. "í&H -8,- —«Novena: En los casos
f .

las flauBulas Segunda, y Sexta, elsocio saliente percibirá , la parto qué lecorrespondiese, la mitad al í"marso el

v íí
C
Sf°r

d
i?.1

te
,

Doleí° d0 compra-venta,
í.i i~.

a
.
mltad. en tres cuotas semestra-

í
C
.l

,M,SL
U
,
alcs y conHnuas, sin interés, ga-rantizado por el otro socio,. el que se obli-ga en no Vender, ceder ni transferir to-do o parte de la sociedad; hasta no abo-nar Integramente la suma adeuda"da. Ba-

l»i
s
nP^i°«lausuIaa 5qe anteceden, am-

»
a
JLÍi

arte,/,rman' cat0 contrato en dosejemplares de un mismo tenor y a un solo
rtM

C
ÍS'..

e5 Buenos Aires, a loí diez días
o,^L

mes d0 mayo £," m11 novecientos cin-cuenta y cinco. S|r.: "Mayo". v»j . _

' les. so ha convenido -constituir /tina. So-ciedad de Responsabilidad Limitada di
acuerdo- con la Ley 11,645 y las siguien-
tes 'cláusulas; Primero; l,a sociedad ten-
drá po* objeto la fabricación de guarni-
ciones de cuero paVa artefactos a presión
de airo e hidráulicos y afines, y girará

"

balo
i

la denominación de "EOLAND1A"SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD ti-MITADA. — Segundo: La soeiedai ten-
drá su domicilio e ». la calle Trelles 732,
de esta Capital, pudiendo fijar con pos-
terioridad otro dentro de la República.— Tercero: La sociedad so constituirá' por
el término de veinte años o* contar- del
primero de Jnero de 1955, fecha a la cual
se retrotraen todos sus efectos.- — Cftar-
tO: En -cualquier tiempo cada uno de ,10»
socios podrá separarse de la sociedad ce-
diendo sus cuotas sociales a los demás
socios o a uno de ellos 'individualmente,Eh caso de que nünguno de éstos rosol-
vlerá bacersb cargo de las cuotas ' del
saliente, la sociedad, se ulsolvé'rá, sal-
vo que todos estén conformes en que el
saliente las ceda a personas extrañas.
Quinto: El capital social se fija «u i asuma ds Cien Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, dividido en cien cuo-
tas de mu pesos cdda tina <jüo corres-

'

ponden: 35 cuotas a Jorge Josó Luis Po-
veda> 35 cuotas a María Perrone de Po-
veda y 30 cuotas a Rodolfo Norberto R
Perrone. Los dos primeros aportan, cada
uno, la ¡íüma de veinticinco mil pesds
^S ?* nacional cu máquinas de su pro-
piedad, según el valor estimado en el
inventario tasación que los socios- sus-
criben por separado, y además, la euma
alLSÍf^™.?.. pcs8& d0 ,&ual moneda endinero efectivo. El socio róstante aporta
*. Wia 2? treinta mil pesos «n dinero
efectivo. El oporte en especie ha sidocumplido totalmente, habiendo tamhléii
cada, socio Integrado el cinenenta por
ciento de su aporte en dincrq -efectivo ycomprometiéndose a abonar el saldocuando lo requieran las necesidades tíe
la sociedad. •— Sexto: La dirección y ad-
ministración de os negocios sociales, re-
presentación de la sociedad eh todos bus
actos y uso de la íirma social estará n
C™J?°, ?e % socios Jorge J. L, Povcda
y Rodolfo -N. R. Perrone, Indistintambn-
te, con todas las facultades -que la ley
le asigna .al gerpnte, no pudiendo coa-
prometerla en negocios o asuntos ajenos
a la sociedad ni en fianzas 'o garantías
a, favor do terceros. — séptimo: Todas
las resoluciones -que afecten a la socie-dad Serán tomadas por mayorías de vo-
tos. Incluso la aprobación de los balan-
ces y el nombramiento y remoción de lo?gerentes, requlriéndoso la unanimidadpara los cansos en que la ley la «xfja ~-
Octavo: El 31 de Diciembre de cada, año
se practicará^ un inventario y balance
general, distribuyéndose las utüidades y.en su caso, soportándose las pérdidas, enla siguiente proporfión: El Sr, Jorge J.L. Poveda el 35 por ciento, la Sra. María

ní.i'ní ,
N

' UI perrone el 30 por HentSprevias las reservas legales y facultati-vos. — NOvenO: El socio Jorge J L. íS-veda percibirá además una remuneraciónmensual que se fijará periódicamente decomún acuerdo por los socios y que seWcargada a gastos generales, en retribu-ción por todos sus trabajos y aplicación
?»
e
o
sus conocimientos téci^os-pi¿fcsiona-

tS«MT
D6C mo: 'pfril

ia "lUldación y pár-
A¡¡£?.,£i I

a sociedad se observarán las
rti1

p
??JS

one
!.
d^loa arts, 434 y siguientes

?,
c
¿.,Sí

dÍ5° íe Comerció. En caso de fa-llecimiento d algüh socio, los' heredero» Vpodrán formar parte de la sociedad de-
i??aí^n,flca

í,
su representación

, en una
?°r^J?,

er
f
ona

- ÍJ? prueDa dó <:onformid¿lfirman las partes en el lugar y fechiindicados. _. Fdo.:J.PovodTT— MartíP. de Poveda _ k. Perrone. — Buenos
t¡g&ffir-

s do 1955
-
- Lu,s M- üia?

$ 740.— e.2Q|5-N> 3S.g43-V.27|5|S5

Buenos Aires, mayo 13 de 1955.
rlque L. Mascardi, secretario.

En-

% 820.— e.l9|5-N^ 22.731-v.2^|5|55

1 MARISCAL
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Firmado; Isaac- Lerer. — Raquel Turbiner
Sf r.K WI1V,~, Buenos Aires, mayo 12de 1955. — Enrique L. Mascardi, secrc-

•t

% 9G0.— e-19|5-N9 22.736-v.26|5I55

tário.

EOIAJTDIA
Sccicdaa de Rcspoiuabllidad Limitada
Por disposición del Sr. Juez Nacional

de Comercio, Dr. .luán L. Páez, Secreta-
rla del autorizante, se hace sabor por
cinco días el siguiente edicto":
En Buenos Aires, a los catorce djas delmes de Abril ^de 1955, entre los señores

Jorge José Luis Poveda, argentino, sol-
tero, domiciliado en la calle Trelles 732,
Capital Federal, María Perrone de Pove-
5r
a
4,i

arE
??o

t,n
.
a

*
,
casada. domiciliada en'

Trelles 732, Capital, y Rodolfo Norberto
,
q
,!l

e j perrone, argentino, casado, do-
miciliado, en Apolinario Figueroa 960,
l-*»ltaK tnrfno nuvor« d» oddd y hábl-

KlTTy
Sociedad de . Rcspon«obllidad LlmlUda
Por disposición del Sr. Juez Nacionalde Comercio Dr. Julio G. Seeber, secre-taria del autorizante, seVhace eate" 'porcinco días el siguiente edicto:
Entre los Señores Miguel fcltroser. ar-

gentino, casado, Dn. Amérlco Alfonso
Marocchi, hrgen«no, casado, Ange López,
argentino, soltero y Dña. Ana JosefinaMaría Longarzo de Suárez, argentiaa, ca.sada y Dn. Ramón López, argentino, ca-
sado, mayores de edad todos domicilia-
dos en la calle Tucumán 1438, únicos'
componentes de la entidad "KITTY, SO-
fA^PA DE RESPONSABILIDAD ¿1MI-aADA" con«respecto a la misma que se
oncuentra Inscripta en il Registro i-ü-

?oi
c<° Se 4

Comeíc '
,oCOn fecfa x * de Junio

1948; bajo el N» 924; Folio 422;< Libro 14
Z sus modificaciones el 16 do Junio 1950;N9 1.023, .olio 374; Libro >X; y 19 Ue
Agosto 1954; N» 1972; folio '445, Libro 25
convienen como sigue: — Primera: De-
Clarar que el capital social actual deCien mil pesos moneda legal se encuen-
tra íntegramente realizado. — Segun-
da: So aumenta 'el capital social.de lasuma de Cien all pesos moneda legal
originarla a. la cantead de Doscientos
Cincuenta Mil Pesos >1¡L. ($ 250.000).quedando dicho" capital suscripto en la
siguiente forma: Dn. M. Kitroser noven-
ta, cuotas o sean iíoventa Mil Pesos M|d.*Un. A. A. Marocchi noventa cuotas oSea Noventa Mil Pesos M|L.; Dña. A? J,
??•• .• ,?f,

Suárez veinte cuotas o seaVeinte Mil Pesos M|L.; A. López trein-ta cuotas o sea Treinta Mil Pcs^s MIL.
L ?fn

R
i>
I"5pe3

.y,$
,nte cuotas o sea Vein-

te MU Posos ,M|L. Las cootas cones-
pondlcntes al aumento de capital y que
f?
nVC-uarenta y cinco suscriptas por Dn.M. Kitroser, cuarenta y cinco por Ln.'A

A. Marocchi quince por Dña. A. J. M. L.'de Suárez, veintiséis por Dn. Ángel Ló-pez y diez y nueve por Dn. R. Lópezihan.^sido completamente integradas por
capitalización parcial de las cuentas par-
ticulares activas- de -los • socios próve.
nientes de acumulación

. do utilidades..—
Los soplos se comprometen a. reunir fon-
dos para un nuevo aumento de oapltal
con el objeto .de Igualar capitales en la
sumo., do. cien mil .pesos moneda -legal
Para cada socio, a cuyo efecto destinará*
el cincuenta por ciento de las utilldade»
que le* correspondan .en cada ejercicio
económico de la sociedad de las aoe - na
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, lía.

V
podrán 'disponer -pues quedarán contabi-

lizadas en sus cuentas particulares hasta
tanto' el nuevo aumento de CHplt-il pueda
ser llevado a efecto. — Tercero: Se- re-

suelve modificar la dts'rlbiiclnn de- uti-

lidades y contribución a- las perdidas de
la sociedad, a partir del ejercicio laida-
do el primero de abril de mil novecien-
tos cincuenta y cinco en 1 la siguiente tai-

ma: Dn. AnKcl López veinticinco i.or

ciento; Dn. M. Kltros<-r y A. A. ilaroc-
c'hl el veinte por ciento cada -uno: DRa.
A. J. M. L. de Suérex . Dn. ¡R.: López
el diecisiete y medlo-por ciento cada. .uno.

Cuarto: Quedan sin modificación "to-

das las demás cláusulas, del contrato de
sociedad En. prueba de conformidad *e
firman "cinco ejemplares de un mismo
tenor y efecto en Buenos—Aires.- a. los
once días del mes de Mayo-del afio mil
novecientos cincuenta y.cinco;.— M: Kl-
troKer: — A.' Míirocclil. — Ana-L. de
Suárez. -— ,4k.~ López. — Ramón López/— Buenos , Alies, ;mayo 12 de 195p^ .

—

Enrldue L. Mascardl. secretado.
1 600. — e.l9l3-N* 22.752-V.26¡5!55

LIBRERÍA ÍUENTRrYT -
,

'Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición deV.sefior Juez Na
clonal de Primera Inítancja, en lo cn-'

' mercial, doctor Pedro Andino, sacre-

torfa autorizante; se Mace saber por cin-

co días el siguiente edicto: ' . '

Testimonio, contrató d.e sociedad.. En
Buenos -Aires, a veintiún días' del mfs

v de marzo del año mil novecientos' cin-

cuenta y-clnco, entre loé señores Julio

José Mentruyt. argentino, casado, de 65

afina de edac(; Enrique Mentruyt, ar-

gentino, casado, de 6S afios
t

de edad:

María Josefina Mentruyt de -Matute, ar-

gentina, casada," de 59 años de- edad^

. Antonio Ricardo Mentruyt, -.argentino,

. casado, dé 51 años de edad;- Alfredo

Mentruyt, argentino, casado; j&é 49 años
' de edad; María Dora Calp de Mcntr'uyt,

'* argentina, de 56 años de edad, viud;i

de íoá. Luis Mátíá - Mentruyt y- María

Dora Mentruyt y Calp, argentina, sol^

tera, de í9años de edad, "domiciliados
1

todos en esta Capital, calle Sarmiento
,N° .835, han resuelto dejar constituida

. una -. Sociedad de - Responsabilidad Li-

mitada. que %é regirá -por la 'Ley 11.645

y de acuerdo a las siguientes chlus_ula'8:

Primera: A partir de la fecha y con

efecto" "retroactivo al día 30. de- junio*

del año 1954, en'quc efectivamente han
estado"en comunidad de" intercgcs,A)uc:

'da constituida ,1a sociedad que
-

*actuara

bajo la denominación- de- "LIBRERÍA
MENTRUYT. SOCIEDAtV .DE RES-
PONSABILIDAD * LIMITADA", y ten-

drá su domicilio legal en «ésta Capital,

en la calle Sarmiento N° 8$5. pudlendo

trasladarse, establecer sucursales o

"agencias en cualquier parte de ' la' Re-

. pública o del extranjero. •— Segunda*
La sociedad tendrá por objeto --(a com-
'práventa dé artículos de librería, papo*

lerfa, material escolar y afines, o cuati;

. tas otras operaciones se estimen conve-

nientes a los Intereses sociales relacio-

nados o no con la actividad precedente;

.pudiendo también .importar . o. exportar'
,

' -mercaderías.-— Tercera: Esta' sociedad

se constituye por el plazo de. cinco""años.

^á contar desde el , treinta de. junio de

mil novecientos cincuenta y. cuátro_ a

cuya fecha se retrotraen las operacio-

nes, pudiendo disolverse antic'padamcn-

te si los socios lo convinieren. -El socio

que-no deseare continuar el--giro de la

" sociedad, podrá retirarse de ella con

unpreavlso de ciento ochenta días antes

del vencimiento • del plazo fijado, -not'-'
' ficaclón que se "hará mediante telegrama

colacionado..— Cuarta:- El ' capital, so-

cial asciende* a la suma .de -doscientos

. cuarenta mil ¡ pesos mqnoda nacional,

.íntegramente, aportado y que es el saldo

favorable" de" los valores aetivos y pasi-

- vos "de la actual sociedad cpñs'tftuída

'. entre los otorgantes, según balancé reali-

zado polr los socios, el que se encuentra

•dividido".en. doscientas cuarenta, cuotas

de mil pesos moneda -nacional cada

una., las que son . integradas #n'--1a sl-

' guíente forma: el. señor Julio José

Mentruyt, cincuenta cuotas; el señor

Enrique Mentruyt, cuarenta cuotas; el

señor Antonio Ricardo Mentruyt, cua-

renta cuotas; el señor Alfredo Mentruyt,
" cuarenta cuotas; la señora María, Jose-

fina Mentruyt'de Matute, treinta cuo-

tas; la señora - María • Dora Calp de

Mentruyt, treinta- cuotas 'y .la señorita

liaría Dora Mentruyt y Calp, diez cuo-

tas. — Quinta: Anualmente, el día 30
• de Janfo.se' practicará .up* balance y
- 'estado general de los negocios y las

utilidades se' distribuirán de" la siguien-

te forma: un cinco tfo* ciento para
' ¡formar el fondo de .reserva quo esta-

blece el artículo 20 dé la 1 mencionada

ley; un diez y ocho por ciento Será dls-

' tribuido entre loa socios gerentes feeño-

res Julio Mentruyt, Antonio RJeardo . nejo de la-sociedad quedara a cargo

Mént'ruyfy Alfredo Mentruyt; en partes! exclusivo, de los socios -sobrevivientes.

—

iguales, o sea. un seis por ciento a' cada'.Novepa: Entrando la sociedad en li-

uno; el remanente en proporción a los quidación, sea por perdida del cuarenta

capitales aportados por los socios. En por ciento de capital, por fallecimiento,

,caso de haber pérdidas se cargaran ú'ii- ror expiración del plazo, por disolución

cimiente en proporción a 'los' capítoles, voluntarla u otra causa, se prOcederá-i

Los balances serán aprobados o recha- liquidar los negocios pendientes, ft tuvo

zados por los socios dentro de los trein- f'n. desde e» día que comienza la misma

la dios de realizador y de las utilidades no podrán iniciarse nuevas operaciones,

sólo podrán, retirar los socios hasta un s'fnb sólo terminar las que se hubieren

setenta -po? ciento, siempre que eses coihcnzado. Llagado el momento de ena-

retiros no perjudiquen la evolución eef>- jenar. los bieiie&de la sociedad y si.se

nómlca de la firma, pudiendo este por- resolviera por los socios hacerlo en

cehtaje ser. modlficndo por resolución block y en forma privada, en igualdad

d» los socios. — Sexta: La sociedad de x;oiidictQrre.s sobre terceros extraños,

será administrada per. los socio» seno- se dará preferencia al socio o socios que

rea Julio José Mentruyt. .Antonio Ri- quisieran hacerse caV-go de los bienes

cardo Mentruyt ,v Alfredo Mentruyt. de la sociedad. Si la >enajonación so

actuando como gerentes, teniendo el.usr.» hiciere en remate, no, regjrá esta cláu-.

de la razón social en forma indepenr sula jf se adjudicará al mejor postor,

diente el primero y conjuntamente" los socio -c no.

;

'— Décima; A- cada .cuota

segundos, con la única limitación :de^ no tic capital corresponderá un voto. Se

resolverá' por mayorfa"'de vot<te que re-

presenten, mayoría dé capital: a) La
aprobación de' los balances; b> El nom-
bramiento y remoción de log. gerentes

dt la sociedad: c) La disclución de la

comprometerla en- negocidcion.es ajenan

al giró de la misma ni en prestaciones

gratuitas, "quedándoles también prohibí-

'do daila como fianza o garantía' -Je

terceras, personas. Los gerentes deberán,
»..„„„

firmar" ton su nombre personal prece. sociedad: d) Toda cuestión o.dlveig«n-

didodo la denominación de la.
1 sociedad, cia une sí suscite entre los socios y la,

seguido del aditamento "Sociedad do ndope'ón de las rcsoluc.ones que inte-

ResponsabllUlad Limitado, capital pe-' «san a la «oc.edad y no estuvieran pre-

.,,.„(,,-, „. „ ',,.,„_;.„ „,imr> • vistas en .este contrato, e» Las mnr ren,nllcnle ,e aesunva, u» umi pw «icu-
sos 240.000.00 m,n. . pudiendo. como

específicos y su'jjáos de los go^
.to a un fondo de Ttserva que los socios.

to de la República. 1— Segunda: -lyi socle-
dad tcp.drá por obje-to la explotación cien-
tífica y comercial de una cínica." d«' exá- . /
menes médicos, diagnósticos y tratamien-
tos, radiología, fisioterapia, .aboratoi-io y
toda rama anexa al examen y tratnmien-
to del paciente. — l'odra además reali-
zar, los siguientes actos* y operaciones:
comprar, vender y permutar, bien*8 in-
muebles. , muebles y semovientes, títulos,

'

acciones, tomar dinero en préstamo con o -

sin garantía hipotocaria, U -otra, invertir
en propiedades hipotecas, instrumental,
negocios de titulo do r,eut¡f toda suma
existente en la sociedad por cualquier
concepto, incluso el capital disponible,,
transitorio o las "reservas legiiles y espe-
ciales y realizar todo otro apto u opera-

.

clon licita para el mejon desarrollo de, la ^
sociedad. — Tcrerra:-,J-':i .capital social se
fija en la suma do- doscientos cuarenta.

,

mil pesos moneda nacional, . dividido en ..

doscientas cuarenta cuotas do' un, mil pe-
sos, coda uria. — Dicho, capital se encuen-
tra totalinente 'suscripto- -o'Intekrado Por
los socios por partes igriales., o sean: cua-
renta cuotas cada uno de .acuerdo al ba-t

lance e inventarlo que se practica en la
fecha'.'— Cuartat'Eáta' sociedad, se'cons-'
tituye por el término de diez, añosy'a- con-
tar- desde el cinco de noviembre- de mil -

novecientos^ cincuenta y tres.'-— Quinta: ^xj
Todos "los años, al treinta y uno de di-. "
ciembre, so proctieírá un" balance, el que . ,

ro considerará aprobado, si es" firmado por
los socios o si 110 es objetado por' algún,
socio antc-6 de. los fr«lnta.dlas subslgulcn-'
tes ,

:a esa 'fecha, n,o pudlendd hasta ese
momento' retirar la parlé de- las uttllda- ' .

des 'quo de acuerdo a> mismo le. corres-
ponda. — De las utilidades liquidas' y, rea- _> -

tizadas, se destinará el cinco ppr ciento
a la formación dé! fondo legal, obliga-

.

ciún que cesará cuando éste -alcance al",

diez pot ciento del capital, social. -^ Del
remanente sé destlna.rá. un diez por cien-

adníinlstrádorcs de la sociedad realiza
rentes, las qUí serán asentadas en >1

además de ;os negocios. que forman el
;,,br</dc ¿otu% de ia

'.
soCiedad. í^c resol

objeto de ejla, los s;gu lentes: a) Adqu- ^ ¿n tambio ,ior unanimidad de vo-
rir'ppr cualquier título, oncros-> ó -Rra-

tuito toda clase de bienes muebles, o

inmuebles y enajenarlos a título one-

roso o gravarlos con defocho.de prenda,

hipoteca' u otrn derecho real, pactando

.pn cada casodeauqulslción o enaj^m-
ción el preció y forma de. r^SP de la

tds: ><) .El cambio de. \pbjetq de
;
la so

c-iodad: bi Ei jumento, del capital y
toda otra v

modificación- que Jmjiqnga

tina mpyó.r resp.onsabflid'ad. a los socios»

— Undécima-' 1 Las cuestiones que se*,

suscitaren, entre los 'socios r durante la

vigencia de este contrato J'su Jiquida-
opcraeión, como así -también las co.i-

c]6^r y no puaicran resolverse entw
diclones, intereses y plazos do la prenda

oHo<¡ sovfi
.

,.e¿ucltas por e , 8eno.r Eduax-
o hipoteca y dando y tomando -poses ón

do Mc
'

ntruyt en ¿u carácter de .único

de «los biene.? materia, del acto o con- ,irbitvo , Q arVítrador o amigable com-
trato; b) constituir depósitos de dinero

cdor q^icn producirá Su laudo 'fcvn-

y. otros valores en -los' Banc-os, "inclusive,
tfo flc ^ lrcinta . aía¿ ,de' su deÉignac'tiñ.

el Banco de la Nación .Argentina o de
cojnpromct,¿na0sc las partes' a "acatar

la Provincia de. Buenos Aires y extraer.
su resoTuc!6n . _s rjuodécirns: Qu*dan

ios total o
.
parcialmentejy tomar dinero

facul
'

t!íao^ tnflis-intamente los "gereptes'

prestado con o sin interés de los esta-
.
ft .^jp^n,. ¡a , inscripción-/ de e^te

"blecfmientos bancaiiós. comerciales o, de
con{ralo <en el Regist:0 Público de. Co-

pártieulñrrs,1 y del Banco Hipotecarlo
rcio s^- riTlí?a de 'conformidad, frir-

.Náeional s) se tratare de opcraclons's ^¿^ j T Mcn'triiyt.* — E.vMentruyt.
de préstamo con hipoteca, con sujcc'ón. _ M ',

j jientruyt de Matute. — A. R."

en todos los casos, a las leyes y fctrla- Menlvuy
'

t . _ A. Mtntrujrt. — M. O.

nie.itacioiíea de 'as instituciones pies- : Ca]p de ^cntruyt —^,m. D.
:
'Men'ttuyt

(am'stas o acreedoras y prestar dinero
calp. ' *- " - -

' 1- "

estahlecieiido en uno y otro caso la Eucños Aires. ^3 de niayo da 195».

—

forma de pago 'j' el tipo de interés:- c) Marjo LaSr!aga< s , ,., etario.

librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, ceder 6 negociar' de Cualquier

modo letras^ do cambio, í'pagarés, .
vales.

| CEvTHO DE EXASIEN'RS "me.IUCOS
Kiros, cheques - u otras' ohlicaciones' o

SoclclIniI . ae; neupoiuinDilldail Limitado
documentos di créditos ..públicos o pri¡ ^ ^ ¡^ d

'

el se¿or ¿uea Nació-,
vados: di hacer, aceptar o impugnar,

n¡¡,i de Comcrclp de la Capital- FjsderaU

consignaciones en pago, novacloms . ^«-^^¿•..r&1™*&%%T±'&1
hu/tas de <Scu0a»! c 1

) constitmr y accp
3fas

d
eV°i¿uiente edicto: --•'....

,

lar deíeeltbs roales, trapsferirros y can- Folio N9, 1.56?» v- Primer; Testimonio

ccfarli» total o parcialmente; f) Com-, ^-ero^e^¿jlS^rí.* &Ví& 7. ta

parecer en' Jurisdicción por sf o por nep(sbuca ^rgeDtina, á trelnla'do setiem-

niedio de apoderados, pudiendo -poner ' bre de mft novecientos Cincuenta y* cua-
* , ' ,- . .

- , ,„ , . ., tro Ante mt> Kscrlbano autorizante y
o absolver posiciones por la sociedad y , í™i,gog £„«,

'

se expresarán, comparecen
ejecutar todos los actos y dctioñep iqne |os ¿odores don Carlos Augusto. De An-

so hagan necesarios; B , cobrar, 'percibir
( f^^^^^^^^S^^^X,

y otoigar recibos a cartas de pago, y, pasado cn primeras nupcias con^. doña
conferir poderes generales o cspccialeii ' Haydíe Lidia Teresa Figuls Mas; don

y revocarlos, iormular protestas yj.ro- ^nlba^ Raíl Vera^ casad^ e.^Priíne^s

testos y otorgar y firmar los" instrnmcjj' Cnls Antonio Chiappetta. oaRjrdo en prl-

tos' púhíicos que fueren necesarios para meras nupcias" con do«a.LeonlS Amella Jo-
«.«^ f— * .vwo -,

. . t .
-

prns- don Juan Dominelli, casado en -pri-
ejecutar todos.los actos precedentemen-

, m^ 3 nupcias con doña Leonlc Amella Jo-

te enumerados o "relacionados con, la nes y don Julián Carlos , Fernández, qué

administración social, siendo c.sttf en«r
,^^^^ZV%$r¿¿3¡£?¿£

mcración simplemente enunciativa y. n.o ^ iz loS ci„co primeros argentinos y el

limitativa — Séptima:- Déjase estable, | úklmo ai-Kenllno ; naturalizado, -médlcbí,

cldo que ^> cualquiera de Tos bátaos mayores .^^««^^^«S1^
arrojara Pérdidas y ellas alcanzaran en

! c |nco primeros dicen: Que son únicos sd-

-uno o varios ejercicios .
acumulado, al

,

clo^d. lag^ató?'^
cuarenta por- -ciento, del. capital social. j„ centro Exámenes Médicos Integrales

ios socios' podrán resolver la disolución + Diagnóstico y Tratamiento" y,T"to',8°-
•.„„„,,„. \>. ,„• f¡rmn — Octava- Si clal de '.'De Angelis, Potente y Compañía''.
inmcdiata.de la firma. — octa\a. &i

, ün as, resulta dc i contrato social que
falleciere o fuere . declarado Incapaz [ pas0 ant© mi el cinco de' noviembre de

cualquiera de los socios, )a\ sociedad.! mil novecientos1
clficuenta y

•
t^s," al^^íollo

»• x ...--._ . „i „;»„imi/,«M- a ni mil doscientos trelnta.y siete degiste ,Be-
eontinuará hasta el vencimiento doi

, s{^TO Betenta y nueve a mi cargo, la que

por mayoría de votos podráu -destinar a
áatftfacer" necesidades sociales o repartír-
selo en la forma, modo y tipropo que con-
vengan. —. El remanente de las .utilidades
Ao dividirá entre los socios «n partes Igua-
les y en la misma fornía soportarán las
pérdidas si las hubiere. — Sexta: En caso
de fallecimiento o. lncapacldad.de. Uno o
más socios, se practicará" un balancé ge-
rie'ral y los 'herederos, o representantes

del incapaz podrán optar por uno de loa-
dos temperamentos siguientes: .a) Conti-
nuar como socios en la. sociedad, unifl- -

cando- su , representación, — Si < el r.epre- .

sentante .fuera médico o alumno regular
de la escuela de medicina de la Capital
Peder?], -la participación , en "las 4 ganan-' 1

cias serán las mismas qpe se establecen
en este contrato, siempre <iue eumpla con;
las obligaciones y -deberes, de la persona
que substituya. ^-« SI él representante' no
fuera médico o estudiante regular 'dé me-"-'
di'clna. ~o> Eléndolo no llenara las funclo-
.nes del 'socio fallecido o Incapaz, dé las
ganancias de la parte, a la qual represen-
ta,' se descontará un diez y siete por cien- .

U^ impprte quo se ^«redifárá -.en ^partes .

(

(guales á los otro» socios^ — -'b) Retlrar-
,se d"e la sociedad..— En este, supuesto, -.

se les entregará la parte.de capital y uti-
lidades que correspondan, , 011 tres cuotas
Iguales, cn los plazos siguientes: la pri-
mera a los ciento ochenta días; la segun-
da a los doscientos Setenta días y la ter-
cera a los trescierttos"8esenta días, con-
tándose -estos plazos desdo lá fecha de la
firma del contrato do disolución. — Sép- •

tíhin: La dirección técnica y administra- .

clon de la sociedad, estará a Cargo de jo-
-_.._. ... ríos los socios Indistintamente, debiendo .

i-iiUO^- e 20W-NV 2a.812-v.27¡5l55 Hacer uso.de la flrnyi social, conjunta- •

* ' '• ' 1— 'mentó dos cualesquiera, de' ellos, quedan-,
do todos por este contrato dosigrtado's ge-
rentes con el alcance que establece la Ley
once inil seiscientos cuarenta y cinco. —
Los socios no podrán emplear la - firma
soclul cri 'prestaciones a título gratuito,
ni cp-cohstltuir fianzas o "garantías a, .fa-

vor-"dq terceros.. Cualquiera de. los, so- '

cios podrá estar en' Juicio ''en cualquier
fuero j> Jurisdicción, -como aptqr .0 deman-
dado, "cn nombre dé Ja.-socicdad, pcr.o.se
requerirá la firma, de. tres socios para,
conferir poderes generales o especiales

glstro „ -- — — -- —
en testimonio se Inscribió en el Registro
Público de Comercio el veintitrés de di-
ciembre pasado, bajo el número quinien-
tos noventa .y uno, folio cuatrocientos
veintisiete, libro doscientos treinta ytres
de Contratos Públicos,' según .resulta del
testimonio que ten|to a la vista, doy fe. ,—

Que de comúft-acuerao han resuelto trans-
formarla'en una Sociedad -de Responsabi-
lidad Limitada, "con. más la Inclusión de
un nuevo socio, el otro- compareciente
doctor Julián Carlos Fernández; la que se

plazo de cinco años, siempre que. no

hubiere oposición para ello de los socios

sobrevivientes; en" este caso, sus here-

deros unificando previamente su -perso-

nería, podrán optar entre . continuar

esta sociedad con los socios sobrevir

vientes' o retirarse dería misma, de

acuerdo con. un balance • general prac-

ticado al efecto,' retirando el'.capital en

diez cuotas trimestrales", sin interés. Los ! regirá por las siguientes ^cláusulas: Prl-
r -_„ -„.• „.„- /MieMAn n Inea- ' mera: La Sociedad girará bajo la denoml-
herederos del socio fallecido o inca- . nacl6n de «centro DE EXAMENES ME-,
pacltado, si optaran por continuar . en dicos. sociedad de responsabili-
la sociedad, podrán «fcrettar amplia-

(

^¿^^«¡¡^ #«£»»•,
mente su derecho de fiscalización y con-

¡ mü se i SCientos- setenta y tres, pudjendo
trol del movimiento social, pero .el ma- extender sus actividades a- cualquier pun-

para estar en juicio. —• Octava: Para la .

dirección del establecimiento médico ac-
tualmente instalado en la Callo Santa Fo
mil seiscientos setenta y tres^-y a los efec- .

tos de las disposiciones videntes sObre-
fdnctonamlento de clínicas y cfianatorlos

,

particulares, so designa director al "doctor
.

Carlos Augusto De Angelis, p'u'dierido ser '

.

reemplazado por uno do Jos sabios desig-
nado cn mayoría. —'Novena:- La' partlcl-.
pación de cada socio, es 'personal ,e' ln¿

,

transferlble. — Para- el supuesto de quo.
algún socio pretendiera ceder su cuota
se estará estrictamente . a lo establecido
en el articulo doce de -la 'Ley once mil
seiscientos, cuarenta y cineoí — Décima:
La sociedad expresará -^sü .voluntad por
mfedio -de .asambleas- de socios. — Estas
asambleas se realizarán todas las vecea
que por lo'- menos dos- socios lo estimen
necesario, citándose- a todqs; en .forma fe-

haclen»©.'— Las resoluciones se tomarán
Por mayoría de votos de 'lojs socios pre- .

sentcs y se asentarán en el Jlbro- de ac- •

tas que al -efecto se llevará y en el'.cual
también harán constar lqs socios su, vo»
lUn'tad cort respecto a la- ^probación de. .

los balantes,. fijación de sueldos, nombra-
miento y remoción del personal, fijación
de habilitaciones- a loa mismos,' etcétera. -

— Undécima: En 'caso de liquidación, se
procederá de acuerdo- a las disposiciones .

del Código de Comercio .y demás normas
legales vigentes, debiendo, para toda di-
ficultad que ella. presentare, lo mUm° que
para resolver las , divergencias que por
cualquier circunstanciarse planteare .en-
tre los socios, tratar primero en forma-
obligatoria de resolverlas privadamente,
y en caso de falta do acuerdo cada parte
designará ún arbitro arbitrador, amlga-
.bíe componedor, quienes'se pronunciarán.,
en un término máximo de quince días y
procederán parar solucionar las dlferen^
ílas en lá forma- establecida en el articulo
setecientos noventa y ocho y siguientes
del Código de Procedimientos: — Corto
arbitro arbftrador tercero, en caso de des-
acuerdo de los designados por tas partes,

sé tendrá por- nombrado en primer tér- -

minó" al señor Presidente d© la Sociedad
Médlía Argentina, o en su defecto al' Pr£- '

•

sidente de la Bolsa do Comercio; siendo
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\n fallo obligatorio o Inapelable. — Bajo
las cláusulas -que anteceden, dejan fot--»

mallxado esté contrato a cuyo fiel cum->
purulento Be obligan con arreglo & dére¿
cito. — Leída que- les fué, eo ratificaron'
en su contenido, firmando con los testigos
del acto don Rogelio üduurdo GU'y;dort
Rodolfo Oolcochea, vcclnoja, háuii*s¿de mt
conocimiento, doy fe. — Carlos A. DO An-
gelis. — Potente..— Aníbal Raúl Vera. —
L. A. Chiappetta. —-.Juan DomtnelU. .

—

Julián' C. Fernández. — Tgo.: Rogelio E.
OH. 1 — Tgo.:.- K. Golcochta. '—. Hay un

, sel'o. — Ante rol: Rodolfo?- J3. Figuer'oa.—
• ConeUérda con- su matriz que pasó an-

te' mí en el Registro setenta y nueí'e; a
mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad; ex.
pido el presente testimonio en cuatro
sellos do dos pesos cada uno nimeros
ochenta y cinco mil quinientos veinti-
cinco — ochenta y cinco mil quinientos
veintiséis — ochenta y cinco mil quinien-
tos veintiocho y el presente, que qel'o y

' «firmó en el lugar y fecha do- su otorga-'
miento. — Rodolfo, H. Figueroa. — Hay
un sello.. .-

Buenos Aires, mayo doce de 1955. —
Luis C fienítei Cruz, secretarlo. \

% 1.660.— e.20(5-N» 22.809-v.$7|5|55"

cuotas de capital" y on idéntica propor-
ción serán, soportadas las pérdidas si las
hubiere. — • vluinto: En caso de ¡ncapael-
dad o fallecimiento, de algunas de los
socios, " lo» ' Otros deberán hacerse cargo
<le dlcna parto a cuyo, fin.-dcbcrá'n irac-
tlcar, balance .general a efecto» i*» —.-.-

>.blccer el fcaber liquido del causante, cuyo
importe deberá" ser^-entregado a. los- »e-
rpucros o curadores, dol incapaz, en dine-
ro ei\ «reitivó, tíehtro de lo* 90 días de
ocurrido el Interdicto. , í«-' Sextos Jüal-
qulccfduda o divergencia quo surja entre
los socios, sera resuelta pr* el Juez <te

turno de I-i Capital 'Federal. '

Wi '

.. y IMPÍUITAIIOUA V EXPOUTADORA V"

Stfeicdnd de Hesnousnbllidua ' limitada
Jfor disposición del señor' Juca Nacio-

nal de Comercio, doctor Carlos. Alberto
Espiro, secretarla del autorizante, se 'ha-
ce' saber por el ¡Jri.iino de cinco dfcis, el
siguiente edicto: Quo por escritura i de
fer'.ia . 31 de diciembre de 1954, pasada
ante el escribano Orí .ido E. Bravo, el
señor ^Fernando JPcdro Aragne^ti vende,
cedo y transfiere a favor de "dona María
del Cumien Poroy'ra do Dabllii las' sote-

.. teeicntas eincaei. .a cuotas que tlenp y- le
corresponde en' la sociedad "UKNElt-Al/

^CC-LP. IMPORTADORA Y EXPORTA DO-
RA, SOCIEDAD DE REHPONSAiUMvA"
LIMITADA". — Buenos Aires, a . 13 ',«

mavn do l?5->. — Amerino J.~ Macéclonfo,
secretario • ' V" »" 120 i— e. 0|5-N? 22.823-v.27|5¡55

pomlló al socio *r>', el e.'érelclo Inmediata-
mente anterior.'— Estas" Importes' será»
abonados en ocho. . cuotas trimestrales
iguales', .sin' Interés. — *:ta.va:' UIsaelta

.la; Bocledod," el socio que sé designe, pre-
via publicidad correspondiente, procede-
rá: a liquidarla actuando conforme a las
disposiciones de «rte contrato y supleto-
riamente; 1 a i*s leyes vigentes., realizando
el active,.' <xtingUlcndo el pasivo y distri-
buyendo- el remaiicntu, si Ip hublnrw, pro-
norclanalmeiite al ca-pltal. — Novena: -To-
das las cuestiones sociales que suscita-

_,— _ ren entre los socios, que no pudieren ser
Domingo*-] resueltas de coman- acuerdo, serán uirlmi-

daa por medio do amigable' componedor,
don Julia, Grirnma'nh; y, jn caso de re-
nuncia o- impedimenta de éste, la per-

Alberto Brosioi — Alberto j,avorano. .

A)ejandro_A. Pedragllo.i'—• Buenos Af-,
res, niayc"TIS db 1955, /£- Adolfo J. Se-
rrn,'secretarla; ' ' ' . "

,

-'
1 sona que- se - encontrase desempeñando

•T-'-.ii'sl i
a Pr»8idencla do la Bolsa de Comercio$. 4S0.- e.20|5-N» ,22.S48-v.2T;5¡55

: i_l

«OliMN
Sociedad de lli'<BUUxabilldxd ¿imitada -

~- Por díspuslció.. del safior Juez Nacio-
nal do Primera "nstancia en lo Comer-
cial üc^a Capital 'ederal. doctor Julio
U. Seobcr, secretarla del . autorizante, se
hace saber por cinco ulas que

.
por do-

cumenta fcília -30 de abril de 1!)55 queda
eln eiect'o la ici gnación do gcrcntoyiTe la

t razón social MOKLAN, SOCIEDAD DE
llf'--..--0-N'8ABU.lL.lD L1MI-J.-ADA, del i«
fiór Máximo Juda continuando la adml
nistración a cargo de los señores Leopol-
do KulwUl, Julio Kalwill y Emilio ICaU
wlll, con todas las facultades <ie los ge
rentes que consta en el act*j constitutivo
y sus reformas. .— Buenos Aires, mayó
13 de 1955 Pedro H. Taranco; secre-
tario.

S -H0 e.20ü-N» 22.S0ü-v.27:ó:5~

1*1 B1IC111AJI SAN MA11T1-V -'

UlCAltUO A* FElllU» Y COM.PASIA
' 60elcdnd de llesponnilbilidod ' Xlmitnda
Por disposición ucl

nal de Comercio de
Carlos A. fispiro, secretarla del autor!
zalitc, se hace saber i .' cinco d...s, que.
por ycserlturá del 18 >.e febrero de 1953.
pasada i>or unte el escribano it. de Men-
chaca, »ton-. Helios Albano Constantino
Francesclii cede y transfiere la totalidad
do las 75 cuotas a su valor nominal d»
t 1.000 c,uua, que tiene y le pertenecen
en "PUBLICIDAD SAN MARTIN, RICAR-DO A. FERRO 3f COMPAÑÍA5

', S. R.
LUDA., a favor de su consocio don Rl
cardo Alberto Ferro. — Buenos Aires,
abril 28 de -"SIS. — Conrado E.'AspItla,
secretario

$120.— e.20|5-*Jí 22.808-v.27 ílS5
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ojuíajíizali .» sikdjca lavomaso
Sociedad,de Responsabilidad ^imitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio doctor Carlos a. h. piro,
secretarla del autorizante, se hace saber
por cinco día.., siguiente ed.cto. -,

Testimonio. Contrato 'de Socipdad: En
Buenos Aires, a los 27 días de abril dol
año 1955, los señores doctores Alberto
Luvorano, Domingo Alberto Brosio y
Alejandro A Pcdraglíb, domiciliados on
Moreno N» ,S07, Alberti N» 727 y Montes
de Oca ¡üi 18S5, todos do esta ciudad,
convienen en celcb) ar el presente contra-
to de acuerdt, a la Ley 11.Cu por, cl< tér-
mino de 10 años a partir del 1» de enero
de 19Ó5, bajo el rubro do "ORGANIZA-
CIÓN MEDICA LAVORANO, SOCIEDAD

. D 1¿ Klis'PONSABllilDAD LIMITADA",
con domicilio legal en la callé Moreno
Nv 307, Capittl o t ^íde 10 determine
posteriormente la ;crencla y. las clausu-
la» siguientes: l'rimcro: El objeto do la
sociedad es tedicarse a la atención de
enfermos en general, a cuyos 'íectos-
podrojí suscribir contratos con compañías,
sociedades, sindicatos o similares, on las
condiciones y demás que convenga la
gerencia. Para la atención de' los enfer-
mos clínicos se utilizarán los corsulto-
rlos do cada uno ue los componentes de
la sociedad y para los casos quirúrgicos
o de medicina -especializada la gerencia
queda expresamente facultada para con-
tratar médicos especialistas, sanatorios,
clínicas y|o lo que Considere oportuno "en
cada caso. — Segundo: Queda designado
gerente director con las más amplias fa-
cultades el docior Alberto Lav'orano. —
Tercero: ,E1 J'ipital social se fija en lasuma de veinte mil pesos moneda nacio-
nal, do acuerdo .ai bc'.anco que se sus-
cribe por separado, divididos en 40 cuo-
por los^soclos en la Elguienten7N
tas de % S00— minal. c|u.:'aportadas por
los- socios n la siguiente proporción:
Doctor Alberto TVavc\ano:"36 cuotas; doc-
to . Domingo Alberto Prosio: dos cuotas
y el doctor Alejandro A Podraglla: dos
cunta---. — Cuarto: El día 3t do diciem-
bre lie. cada aflo. Be practicará balance
írenorül y <le las utilidades so destinará
Un 5»: para ros.er\-n lesal v el saldo s?
distribuirá en forma proporcional ar las

MALT13ÍAS ARGENTINAS "

. Sociedad de - "ssonsatillidnd Mmltnda
'

. Poi disposición del señor Juez Nacio-
nal do l"¿i«icra," liistunclá en lo Comer-
cial, tíoctor Pedro Andino; sé. hace saber
por el término de cinco días, la publica-
ción del siguiente edictoi' '". . . '. * :

En. Buenos" Aires, a 30 dó abril de 1935
entre Naum- fvuriss, arEfntixio .naturali-
zado, domicillaüo en lo.,Avda. 'Corrientes
Nt 3151. l^edn MoeulIIanslí}-, domiciliado
ou Palpa 3413, :. siso 1» B; Juan* Martín
Alblsü -jr' Emilio Jaján, domiciliados *n
Juncal 1-180, • nrB'etitlnos, casados; acuer-
dan - constituir una .sociedad de re5p"pn-
sablljdad limitada de conformidad a- las
cláusulas siguientes: Primera; _¡a socio-
dad -girará ., bajo ia denominación ' de
"MALVINAS} ARGENTINAS, SOCIEDADDE RESPONSABILIDAD .LIMITADA",
tendrá su domicilio en' esta ciudad, hoy
Avenida Corrientes N» 3451, podiendo es-
tablece* sucursales - o cualesquiera otra
especie de representación en .cualquier
parte del país o ' del extranjero; su du-
ración, «ord do dos años, -prorrogablo auto-
máticamente por tres afios más, si, noveh-
tü ^llas antes del venclnifento, cuoícs-
qulcra de, los socios bo mánlfresta su
volunr¡xd •fen contrario; y su objefo será
la ;cdmpra-venta, industrfalizacJónf »1-
uanciaclón y comífri-ializaclón do muebles
'en Koneral y y-le toda clase -le matéTlaa
primas yio clVbo-ad-as ylo semielabora-
das, asi «orno tamble>> la Importación y;o
.exportación 'de" ms mismas. — \Segunaa:
El capital social se estipula én cien mil
pesos mln. dividido en cien oüotas de un
mil pisos c|n. nportado en dinero efecti-
vo en la siguiente forma: a) Kurfss,
veinticinco mil p^sos: h) Moguillansky,
veinticinco mil pesos; c) Albisu, veinti-
cinco mil, pesos; y, Jaján, veinticinco mil
pesos. — Las cuotas son libremente ce-
sibles gjjtre los socios; pero, para ser
cedidas a totceros, deberá darse priori-
dad, en igualdad de precio ylo condicio-
nes a los socios; — Tercera: La. sociedad
podrá realizar- toda clase de operaciones
do compra-venta." i,"rmqta, cesión, pren-
da y'o hipoteca de, toda clase de blcn.-s
muebles, . InimneUles. -sfemovtcntos. crédi-
tos, derechos, acciones, títulos u opera-
ciones,", de cambio >- demás valores de
cartera, suscribiendo la documentación
coz respondiente. — Solicitar cr'édit* en
mercaderías o dinero efectivo con n sin

I"_ . - estal,,ectmlentos hanearloa o„.... —.,,-_ » - partlcu.

del

vincia de Buenos AtfesV-is/acllta del"RW
de la Plata, cotí sujeción a sus leyes yreglamentaciones, deseo- lar y;o redescon-
Jar, endosar, avalar y. aceptar pagarés,
letras de ,ci>rahto, conocimientos, -artas
üe porte y d - nás documentos de "comer-
cio- — Podrá Ijhrar cheques »y girar endescublorto

. y. en general, realizar td-la
clase do .operaciones bbncarlas y c'o-
merclalca o civiles. _ t Podrá consti-
tuir o formar pnrte de otras sociedades
de cualquier índole; estar en juicio con
las más amplias facultades: otorgar po-aeres espétalos y generales; interveniren toda ciase de lléitpciones publicas o
?I-

v
.
ndA,r
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etoct0 podrá Presentar-
se «ntS ministerios y dependencias ira-

de Buenos Airea, .uro fallo será Inapela-
ble aun cuando

'
no se ajustare á las for-

mas- técnicas. — En fe de lo cual y para
obligarse con arreglo o derecho- las par-
tos firman esto solo ejemplar'«-para ,1a
Inscripción en el^ Registro, pcolleo de Óo-
?*eÍF ; ,r^ ^a-O.n Kr.rlsii. -^ E. Jalan.J M Albüíu. — r.. Mogulllanshy. _ Bue-nos Alrew mayo' de l«5 «— Mario Las-vaga, .secretarlo. -

- * l-"0.— *.:0¡5-N»..í2ASli-v.37j5tSÁ

señor Juez Nació- «"""reíalos; «.riciales, mixtos ó partic
la Capital, doctor Jí/^fv

'

n
f
l
'Ji

50 £? ,

Ia .Naeión Argentina. .

retaría del aütxiri 9í??'t0 J lní' ustrl •••• , • Vrgefttlno. de U J>p

Est-» enumeración- no" es restrictiva, te-niendo la sociedad todas las facultades
2»í/.í

u
,

or
F
n ™e"est,!'' Para el mejor des-envolvimiento de fiis negocios sociales

cualesquiera ellas sean. — Cuarta: Laaoralnlstración de la sociedad estará acargo de ios Soñores KurissJf Móguillans-ty, que actuando conjuntamente comogerentes tendrán el uso de la firma so-cial-con las más amplias facultades inclu-so efectuar cobros y pagos por cuenta de
la sociedad Sn caso de ausencia o Im-pedimento do, alguno de. los gerentes po-drá sor reemplazado por cualesquiera de
los otros dos socios. — El uso de la ra-zón social no podrá hacerse a favor de
torceros. — quinta: Sin perjuicio de losbalances de comproDaciín, anualmente
se practicará uno general al 30 de abrily -previa deducotón de lae reservas lega-
les y facultativas quo los socios acorda-
ron realizar, las utilidades liquidas yrealizadas so distribuirán entre los socioff
a prorrata de su capital. — Sexta: Para
la aprobación iHj balances, asignación de

Hctribuclones y demás resoluciones quo
nteresen. a la sociedad, espresarán su
voluntad en asambleas que se celebrarán
al ofectd, convocadas por cualquiera de
los socios. — Todas las resoluciones de
la asamblea, se tomarán por el voto de la
simple mayo-ia de capital y para nlngfin
caso se requerirá otra ' mayoría especial
o unanimidad. — Si algún socio estuvie-
ra ausento del lu^ar del domicilio dé la
sociedad podrá delegar en un socio la
facultad do actuar en su nombre, con
í°í ?. voto./— Séptima: Lá, sociedad podrd disolverse por c vencimiento del pla-
zo, por la volu -ad de todos los socios o
si perdiere < treinta por ciento del ca-
pital speirrt. _ En" caso-'ds retiro. Inca-
pacidad o fallecimiento do alguno do los
Bocios la sociedad continuará funcionan-do y, el socio saliente o sus herederos
resultantes del. .Jitíeio sucesorio, percibi-
rán ei importo de la cuota social, ios be-
neficios one «mije un balance parcial a
'*, ft!*-l rt "1 retiro, falij>olm¡ento,rincapa-
cldad y ademSs, en r$n?opto do Indemni-
zación un Importe igual «1 qae corres-

BOXÁ K UIJOS Y HHUtVAXtA.
Sociedad de ^Béaponsabnidad Limitada

': *'gr ,' dÍ»íoslci¿ti del Sr. Juez Nacionalde Prlmeía instancia *n lo Comercial dela CapKal. Dr. Julio O. tíeebér. y ¿ccre-taiía del a-utorizante se^Haoe siber p¿r
5i,*ft** «u» P°r escri\ui>¡r de* i echa 1» deabril do laso pasada por>ante/el escrlba-

?£t?ÍfSÍf»&- !
l
rvai* *oñalí.és Masda-

lona. Ubertl-^üona, vede y transfiere a susconsocios don osear Ubertl Bona y donHéctor Aldo überti Bona, lal 45 cuotas
capital de un valor nominal de } 45.000n
i
,n.- ,

qSe..í.
J5?* y 1& corresponden en la,sociedad "BONA. E HIJOS X. COMPAÑÍA*

mSaHaVSP1
,!
k^^nIabilidXd ¿r-'MIGADA' , reali endose esta cesión porsj valor nominal.. adquiriendo 23 cuotas

el señor Osear L'beiti Bona y «2 cuotós
t-1 señor Héctor Aldo Uber/iUona. y.¡pa cedentes. conjuntamerrte'cpa los sé-
'¿crC3 liberto überti Bona y Mafalda
Bernardlni de Ubert.1; en su calidadi deúnteos componentes de la sociedad re-
feridu. resuelven modificar parcialmente
sj contrato social originario, en las cláu-
sulas que a continuación se establecen,
\%?k.

e
ií?

«oj» «'««o al 1» da enero de
1955: Administración, Oereneia y Facul-
tades: Articulo Octavo: Quedan deslgna-
í?
)S,&*,rí.Bttf ¿e la Sociedad los señoresOsear Überti Bona y Héctor, Aldo Überti

liona los que actuando ya sea en forma
conjunta, separada, alternativa o Indis-
tintamente ' podran representar a la So-
ciedad -en ' todos sus actos y contratos yobligar a la misma con la amplitud defacultades que establece el contrato so-
cial y la ley. _ En lo demás que no baya
sido expresamente modificado por el pre-
sente las partes- ko i emiten a los términos
del primitivo pontrato de sociedad a cuyo
riel cumplimiento se encuentran obliga-
dos conforme y en arreglo a derecho.
Buenos Aires, 12 de Mayo d«. 1966. —

Enrique L. .Mascardi, secretarlo.
% 300.— e.20Í5-N» 22.826-V.27I5I53

SAMPlláTHO INDC9TR1AL *

Sociedad ile Re«pou«nbillda<l Lisaitada
Por disposición dW señor Juez Nacional

do Comercio, Doctor Huso D. Maeiel, in-
terinamente & cargo del J w/.Btuto N» í.Secretarla , del ^suscripto, se liace saber
por croco días, que por documento pri-
vado dP fecha, primero de AUiü dé 1955,'
bs, quedado disuelta la sociedad "SAM-glETHU SOCIEDAD LVDUSTR1AL ^¿ERESPONSABILIDAD LIMITADA5

» ¿oS
retroactivlda'd al 31 do Diciembre de 1954,tomando a su cargo el activo y pasivo, la
sectedad Sampletro Comercial y Financie-
ra Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Buenos Aires, Mayo 3 de 1955. — Ricar-

do Eastman, secretarlo.
-"

í 120.— O.20I6-N» 23.S14-V.27JSI5S

tUIS CÁKCIAO I COMI»ASlA
Sociedad de- Respousabllldnd Umitada
Por disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de
la Capital, Dr. Julio O Sceber y secre-
tarla del autorizante, se hace saber por
cuíco días, quo por acto privado de fecha
30 de abril de 1955 los componentes de
la sociedad LUIS CARLINO r COMPAÑÍA.
SCCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-MITADA, han r¿3uelto prorrogar el plazo
do duración de ia sociedad por diez años
más o sea hasta el 1« de Febrero de 1953.
Buenos Alies. .12 de Mayo de 1955. —

Pedro. R, Taranc-o, secretarlo.
S 100.— e'.20|5-N« 22.824-v.27i5|55

D 13 C A R T
Sociedad de Uespoiunbllldnd Limitada
Por disposición del señor Juez Nacional

do 1» Instancia en lo Comercial do la
Capital, ,Dr. Julio Q. Sceber, Secretarla
del suscripto, se hace saber por cinco
días, que según documento privado de
techa 30 de Abril de 1955, los componen-
tes de "DECART. SOCIEDAD DE RES-PONSABILIDAD 1JM1TADA". resolvieron
prorrogar el término- de duración de la
Sociedad que venció el día 18 de Agosta
de 1954. por tres aieos más, cs

v
decir hasta

e¡ 1» de Agosto de 1957 y dejar sin mo-
dificación alguna todas las demás cláu-
svlas del Contrato Social.
Buenos Aires. 'Mayo lSde^góí. — Do-

rringo López Saavedre, secretaiio.
. t «O— e.20¡ü-N» 22.837-V.27I5155

T E X 31 O R
¿ESTABLECIMIENTOS TEXTILES

lie JIOROX
Soiledad de - ReMponsabilldad Limitada
-l'or disposición del señor Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial,
Dr. Julio G. Seeber. Secretarla del auto-
rizante, se hace saber por cinco. dias. el
sisutente edicto:
"En Buenos Aires, a los dieciséis días

del mes de Abril de mil novecientos cln

tres mil ochocftmtos veintisiete; en su
carácter de 'man/fatario del seúor' üs'cár
J. Van Muele, -a señora ' Amella' Muí flk

Martínez de Ma'tinez. la .señorita Benita
C< nsueio Martínez y el scuor TomAs Mar*-
tlnez (bijoj, todos mayorea de edad/y'por
su propio derecho, en su; carácter de lni.
legrantes- de la razan social ''ESTABLE-
CIMIENTOS TEXlOLEa DE MORÓN SO-
CIEDAD DE HESPUNSABJU.DAD LIMI-
TADA, TEXMOR-". y poseyendo el s'eñoy
Van Maele' setecientas cincuenta y vine»,
cuotas, Amella Marta - Martínez de. Mar-
tínez,

, catorce cuotas, Benita Consuelo
Mr-rtmez, trece cuotas y Tomás Martines
(bljo). trece cuotas, deciden insuumen-,
tar e inscribir en el Registro Público de
Comei^lo -lo resuelto en, el acta numero
noventa y cuátro*'del día seis, de .Abril
octriente, la qua* en sus puntos cuarto
y quinto dice. asi:. "Con motivo del viaje
que, efectuará ei señor Juan Jorge Alter
al extranjero, a partir de .Junio de mil
deveeientos cincuenta y cinco y. hasta

'

aproximadamente Septiembre- de mil no-
vecientos cincuenta y cinco, asi como del
viajé que; hará & Europa el señor Dccreme
el día dieciocho- de este mes y hasta el
catorce de Julio de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, fecha esta en que se
encontrará de regreso en esta Capital

^correspondo qué medidas deben tomarse
al respecto. — Aceres del señor Decieme
merienda en. cuenta que- la presencia ' del >

mismo sólo Vierta esencialmente necesa-
ria para auscrioir la-' escritura de do-
mmio a favor de la 'compradora' del la-
mueble de la calle Sarmiento cincuenta y
cinco. Morón. Provincia de Buenos Aires,
y de id. hipoteca por el saldo del' precio
y atento a que para entonces dicho, .se-

,

ftor se encontrará de regreso en esta .

Capital, .no es , necesario • tomar medida '

alguna a su respecte,' en cambio es- ne.
cesarla designar una persona en lugar
del Director -Uerente. señor Juan Jorge
Alter para que- en nombre y representa-
ción de la firma suscriba todo cuanto
documento público o privado sean nece-
sarios para -Instrumentar esas operacio-
nes así como tiara efectuar todo - acto
necesario a caos- fines, y para recibir el .

importe de las mismas, todo- conjunta-
mente con el Subgerente señor Dccreme.
En consecuencia, y lusco de un cambio •

de ideas, se resuelve por unanimidad de
los socios presentes, lo siguiente: Desig-
nar al señor Marta Marcelo Andrés Aire»
en reemplazo del Director Gerente sefier
Juan Jorge Alter. para que en nombre y
representación de la firma x juntamente
con el señor Ernesto Eduardo Luis" De- .

creme suscriba todo cuanto documento
público 'o privado sean necesarios para
instrumentar a favor de la compradora
"Industrias Electro Metalúrgicas Llm So. .

' ciedad Anónima'.'. La transferencia de.
dominio del inmueble de propiedad de la
firma sito en la calle Sarmiento Cincuen- •

ta y cinco, partido de Morón, Provincia
de Buenos Aires, y la hipoteca' que en
primer grado constituirá la compradora
sobre dicho Inmueble y a favor de 'esta
firma para garantizar- el saldo del pre-
cio pactado asi como lá venta de mate-
rial fijo y movible efectuado a favor de~
la misma Sociedad Anónima todo . con-
forme al boleto de venta suscripto el
veintidós de marzo de nril novecientos
cincuenta y cinco por el Director Geren-
te señor Alter y el subgerente señor De-
crome, desacuerdo- a la autorización acor-
dada en las reuniones de socios de feú-
chas veintisiete de octubre de mil nove-
cientos cincuenta y cuatro y once de ene-
ro de mil novecientos cincuenta y cinco,
operaciones éstas eme se hallan aproba- '»

das, per unanimidad én esta -misma reu-
niCn; f¡i¡r-n>tnndo también, al señor Ha-
ría Marcelo Andrés Alter para que. Meün-'
pre juntamente con el señor Decreme,
efectúe tóiTo cuanto seto sea necesario
para cumplir ron lo pactado en dicho
boleto así como para percibir el Impor- '

te de,lap venta"»: quedando facultado el
señor Juan Jorge ."Alter para otorgar «'
favor del reiior Marta Marcelo Andrés
Aiter Io¡> poderes qne «enn necesario!» pa-
ra efectuar todo le determinado • prece-
dentemente". — Respecto del punto quin-
to:' Que considerando í>u" 1i cláusula dé-
cimo novena del contrato social vigente
especifica otue la Sociedad será liquidada
de pleno derecho -a menos que las tres '

cuartas partes decidan lo contrario- cuan-
do lo» l>alan"es de tres sifio» consecutivos
no alcapcen a arrojar beneficios equiva-
lentes al =<>ls por cíenlo anual, y que
esa clrcnns'ancia se habla operado al
cierre del último ejercicio, y cuvo balan- •

ce -general ha sido aprobado en la fecha,
corresponde que ios socios toman una de-
cisión al respecto — Luego de un cambio
de Ideas, se resuelve por unanimidad: Ño
aplicar esa disposición y .continuar con
la sociod"'1 fcnata que se decida- lo con-
trario. — Filmado: E. Decreme. — B. '

Martínez. — Tomás Martínez ÍH). -.'Ame-
lia M. M. de Martínez — En prueba de .

conformidad y para 'su. Inscripción" en el
Registro Público de Comercio se firma
el presen'e en «1 lugar y fecha designa-
dos precedentemente. — Firmado: E. De-
creme. — B. Martínez. — Tomás Martí'
fez (h) — Amella, M M. de Martínez" •<

Bjieiios Aires.' Mayo 12 de 1955. — Pedro
IX. Tarareo secretarlo.

8 920.— e.20!3-N? 22.840-V.27I5I55 .

ESTAnLECIMIETTTO METALÚRGICO
FLORESTA

Sociedad de Responsabilidad Limitad*
Por disposición del señor Juez TÍacJo-

nal de Primera Instancia -en lo Comercial,
a cargo del Juzgado N» 4, Dr. Carlos A.
Espiro,, Secretarla N>> 11 del autorizante,
se hace, saber por cinco días el siguiente
edicto:

En la Ciudad de Buenos Aires, a vein-
tidós dias óVe abril de mil novecientos cin-
cuenta y cinco, entre los señores AndréjB
Panizza, casado, domiciliado' en el Sectdfr
4, Sección 2da., Manzana 3 Casa N9 U*
de la Ciudad Evita (Peta. B?. As.); Ber-
nardo Segal, soltero, domiciliado en I*
calle Rivadavia.N» 7052. Capital Federal
y Pablo Mario Fortunata, casado, doml- '

ciliado en Teniente Rangungnl 'NO 2Í18,
Lanfi.i Oeste (Pela. Buenos Aires); todos
argentinos" y maj ores de edad, hábiles- '___ .. w __„... ...v,^.., , a i.vi v-nvnitic \.»u-

t
*** j^»ü«í».»*»\jd j tnaj i;i «c __ _

cuenta y cinco, reunidos los señores Er- {para contratar- se ha convenldo'.ceíebra»
nesto Filra'do l.nls Decreme. mayor de I el siguiente contrito de Soclcdad.de Res»
edad, con .domicilio en la calle Pareja ponsabilidad Limitada, el que, regirá 4a
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/

tur valor alguno i>or concepto, do llaye,»-
fln do determinar el capital, del socio fa-
llecido o que so separe, el cual será abo-
nado en dinero en efectivo en seis cuotas
trimestrales, pasadera la' primera a los
noventa días do practicado dicho balan-
ce-, r— SI loa socios deciden adquirir las
«uotas la resolución deben tomarla dentro
do los 30 días del fallecimiento o de la
fecha de retiro en bu caso. — Décima: En
el cato de que los socios- resuelvan disol-
ver la sociedad se practicara un balance
de liquidación y -prpcerteu"áu a la realiza,
elón del activo y pasivo, el remanente,
una. vez pagadas las deudas sociales so
distribuirá, en proporción al capital apor-
tado, por cada; socio en. ese momento. -—

>

Serán liquidadores todos los socios y fir-
marán conjuntamente ' la documentación
relacionada con la. liquidación. — Décima
Primera: Se llavará un libro .de actas ru-
bricado, en el cual se harán constar- to-
das las resoluciones que adopten", .las que
«eran firmadas -por todos, los. socios. —
Dícima Segunda: En caso „<Xo divergen-
cias entre' los socios por Interpretación de
algunas de las oluus.ulas de este contrato
o por emergentes del giro de los nego-
cios sociales, c<íirió- por motivo de dtso.-
lucióh y—liquidación, se resolverán p.or
arbitros arbltradores amigables compone-
dores, designados' uno por raila 'parte que
sostengan urta misma tesis.^los quo-en
caso de discordia entre -si designaran "un
tercero y si no, se ptu-ieren de acuerdó en
la designación de e¡>le último, lo nomhra-
rá. el presidente de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aire"s. --v El lando arbitral será,
inapelable renunciando los socios a recu-
rrir al fuero Jtfdlclal.—. I.os arbitros de-
ben fallar dentro" dé los SO dta-á de acep-
tado el cargo. — Bajo tales clausulas los
comparecientes dan por formalizado' este
contrato en este solo ejemplar, el que leí-
do ratifican en todas sus partes y -eri
prueba de' conformidad firman en, eT hi-
jear y Techa consignados al oqrnlcnzo._-r-'~
Sobrerraspado: "Sector"'. — Entre-Jtneaeí
"dos"- — Todo vale. — A Panizza. -^ B.
Segal. — Fortunata. • — Entre lineas:
"f>r. Carlos A. Espiro", vdel antortzánte',7
todo vale,
Buenos Aires, mayo 13 de 19ój. —- Ame-

rlno J. Macedorla, se'cretarlo. • . .

. S 1.600.— e.20¿-X* 22.831-v.27l.V33.

MTJRMAR LIMITADA
.SQcfctlad de, Responsabil'ilad Ilimitada

.Por disposición 'del* señor Juez Na-
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial a cargo del --Juzgado NO . 7, se-
cretaría del suscripto, se hace saber -por
cinco días el siguiente edicto:

.Testimonio: En la ciudad,"de -Buenos
Aires, á los 12 -días del mes de maye --

t
•

de' 1955. entre los señores Gerardo Pe- Seebcr, "secretaría dpi

¿cuerdo con las cláusulas siguientes: Pri- » timas fechas, no" correspondiendo cQmpu
mera:. A Partir del 1» de enero -de 1155, *-- —'— -'——» •«- »~«»".^« *« n=^« -,

& coy¿ fecha se retrotraen los efectos del

presente contruto, queda constituida en-

tra los otorgantes una. Sociedad Comer-
cial de Responsabilidad Limitada» cuyo
objeto será la compra* venta y fabrica-

ción do productos metalOrgicos y sus ra-

mos accesorios, y realizar cualcsquier

»tra ciase do operaciones industriales >;io

comerciales, sin limitación alguna. — La
Sociedad tend?- asiento • Uuaí V» e*?1»

CiUdad, actualmente en la calle Yerbal

^m 2473; pudiendo Instalar talercs, fubrt-
"
oas además dt> sucursales o repi esenta-

. cToies en la Capital Federal y o cuales-

ouler otro punto de la República. — Se.-

¡runda: El capital social queda fijado en

U suma de ciento-setenta y un mil seis-

cientos pesos (* 171.600) moneda nacio-

nal, dividido en un mil setecientas die-

ciséis cuotas de cieír pesos moneda na-

iconal cada una integradas por los socios,

en la siguiente proporción: el señor Aqr
drés Panizza seiscientas ocho

v
cuotas, o.

sean sesenta mil ochocientos pesos _<ni*n.

S0.80O.y-) moneda nacional, el señor Bcr.-

nardo Segal, con seiscientas ocUor cuotas,

o sean' sesenta mil ochocientas pesos

<m$n. 60.S00.—) moneda nacional, y el

aefior Pabla Mario Fortunata con quinten:

tas cuotas, o sean cincuenta mil pesos
fínín 50.000.—) moneda nacional,- cstaft-

flo representado dicho capital por; la

ñiferencia'entreel activo y el pasivo ajus-

tados a normas técnica reconocidas, de la

Sociedad de hecho, que los socios explota-

ban en- el mtsmo domicilia y que se trans.

tlere en propiedad a la sociedad que por
-este mismo contrato se constituye, y que
surge del Balance General practicado -por

1 los Socios y certificado .por contador. pú~
Mico nacional, que se .acompaña y forma
parte integrante del -presente contrato. —
Tercera: La Sociedad girará. bajo el ru-

bro^de "ESTABLECIMIENTO MKTALHIl-
QICO FLORESTA. S. R. I»". — Todos los

Socios tendrán Carácter de gerentes, cs-
• tando er uso de la firma social. a cargo

-' de dos' cualesquiera de ellos en- forma
conjunta, quienes autorizarán-Con su tir-

ina personal precedida de la razOn Bocial

todos los actos de la sociedad, con la úni-

ca limitación de no • comprometerla- en
prestaciones \ a títulos' gratuitos, fianzas,

avales o garantías ja favoT de terceros o

en negocios ajenos a lá sociedad. — Cuar-
ta: La- duración de la Sociedad será de
cinco <5> afips, a partir del 1» de enero de

Í955, prorrogables automáticamente por
guales periodos si con seis, meses de an-
ticipación a su vencimiento los socios por
mayoría de votos no resolvieran su di- *

solución y liquidación. — No obstante
Cualquiera de - los socios podrá . retirarse

en cualquier época, a cuyo efecto, deberá
hacerlo" saber a los otros socios -por me-
dio de telegrama colacionado, con una an-
ticipación de seis meses. —- Quinta: La
sociedad tendrá capacidad Jurídica para
realizar, además de los actos y negocios
que hacen su oHeto, los,siguientes:. com-
prar, vender, y permutar bienes. muebles,
Inmuebles y .aeinovtentes, arrendarlos,
'transferirlos' y gravarlos; importar y ex-
portar, dar y" tomar préstamos garantiza,
dos o no con derechos reales; aceptar y

. constituir hipotecas y prendas agrarias y
cancelarlas! .novar, adquirir o ceder cré-

ditos, cobrar, percibir y efectuar pagos,
transacciones y celebrar contratos de lo-

cación que excedan o no de los seis anos;
eonferir poderes especiales y. generales de
administración y. para asuntos. Judiciales;

• Inscribir marcas y.patentes de invención;
Constituir a la, sociedad en depositarla;
para todo. lo. chai podrá suscribir cuantos

Instrumentos o escrituras, públicas, o'prl-
vadas fuera menester. — Podrá asimismo
realizar toda clase de operaciones ban-
carlas y comerciales con los bancos: Cen-
tral de la República Argentina, de la Na-
ción Argentina, Hipotecario, Nacional, In-

dustrial de la República Argentina, Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos' Aires, de la

Provincia de Buenos Aires, y demás ban-
cos oficiales v particulares, y demás es-

- tableclmlentos públicos, de economía mlx-
-ta y privados, girar en descubierto soli-

citando créditos, descuentos, préstamos,
efectuar depósitos, extraerlos, operar, en
cuentas corrientes, librar cheques, letras

de cambio, vales, pagarés y' giros, endó-
sanos y negociarlos, y eri general, todos
los demás actos de amplia .administra-
ción, debiendo entenderse esta enuroeraJ

ción como enunciativa y no limitativa. —
Sexta:- El socio Pablo Mariu lortunata,.
.será el encargado de la' administración y
fiscalizará todo Iol concerniente a las ta<-

rea? administrativas. ->- Los señores An-
drés Panizza y Bernardo Segal están obli-

gados a dedicar toda su actividad a los

fines *de la Sociedad en la parte indus-
trial v correrá por cuenta del señor An-
drés Panizza la dirección del taller o ta-

lleres a, instalar,* como asi también será
el encargado de la supervisión, fiscaliza-
ción y realización de las tareas a desairo-
llar, ol Sr. Bernardo Segal colaborará en
un todo con el Sr. Andrés" Panizza. To4a re-
forma de Instalaciones y planes de trabajo
que no sean de los comunes deberán con-
tar con la aprobación de la mayoría de
los. socios para poder realizarse! -r- Sépti-
ma: Anualmente al día 31 de diciembre.se
practicará un. Inventarlo y balance gene-
ral que se ajustará a principios y normas
técnicas establecidas por. la ciencia con-
table, que será firmado por todos los so-
dos como prueba de conformidad dentro
le los 30 días. — De las utilidades liqui-
das y realizadas se destinará el 5 olo para
al fondo de reserva legal, hasta llegir al
10 o|o del capital social, "el remanente se
distribuirá entre los socios en la siguien-
te proporción: Al señor Andrés Panizza
ti 40 ofo, al señor Bernardo Segal el 40 o|o

f'

al señor Pablo Mario Fortunata 6\
0o]o. .— Las pérdidas-' serán soportadas

"- sn ol mismo porcentaje. —' Octava: En
caso de fallecimiento o Incapacidad de
malquiera de los socios, la sociedad* no
se disolverá, los herederos, legatarios o
representantes del socio fallecido o .inca-
pacitado deberán unificar la -personería y
quien asi lo represente~velará por los in-
tereses de aquéllos. — Novena: Producida
la situación de la cláusula anterior, de-
berá, realizarse dentro de los 30 días del
fallecimiento o de la fecha del retiro, se-
gún el caso, un balance de situación que
tomará las operaciones, contratos en »Je-
esdóri; -existencias y valores a estas di-

balance ..general; sin perjuicio de los

parciales o de comprobación que podrán
piacticaVse - el) cualquier mcm,cht©. "lie

los utilidades líquidas y- realizadas' una
<.cz deducido el .5%- para la" reservo

legal, se harán-- todai las ""provisiones

que ia voluntyd unánime de .los socios

juzgue conveniente para eí ¿nejor-, des-
arrollo do loi , negocios, distribuyendo'*»-

-K remanente •cutre' los -mismos- en pro-

porción a sus tenencias" de* capital. 'Las

pérdidas, si las hubiere, serán, soporta-

das en la misma proporción. '—.'Sépti-

mo: Si .alguno dé los' socios 'descaía

retirarse de- ln sociedad deberá comuni-
carlo en ;*forma válida con' anticipación

de beis mes-es al otro socio', quien podrá
adquirir líis ¡cuotas del capital_ del mis-

mo. abonando". el haber . del ."socio sa-

iiertte de acuerdo . ot último . balance

practicado; .— Octavo:* En casp- de incu-

pacidad legal . o * fallecimiento de 'Cual-

quiera, de los socios los restantes po-

drán opiaii entre- permitir- el % Ingreso A
la socio"dad."doi socio fncapa-

'. o fallecido,

en -cuyo*" caso -deberán, éstoa unificar' su

representación, o adquirir c\. haber ..del

socio Incapaz" ó' fallecido do: acuerdo al

último balancé píacticffdbV:—~ Noveno:
Toda cueslión o -diferencia que pudiera
suscitarse ' entre los - Roclos durante ' el

término do1

la sociedad . o' a la- época de
su disolución o liquidación, será rorfucíl.'i.

.poi-'amig'ables, componedores de acuerda
a las leyes, comerciales, En- prueba' de
confowifdad los contratantes fírnian pl

presente en Bubnóg AfVes, en "1%, fecha
"ut-süprq.". '—. Flrniado:' Cerardo- Pé-

.dro- Martlerena. "— Jorge Pedro * Fer-

nández MUrray. •
'

'

^Buenos Aircs^ mayo 16 de 1955, —
Ricardo EaStman', secretario. v * ",•'"'

-
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ROESMO
Sociedad de Responsaoillilad: Limitada

Por disposición del s'efior." Juez Na-
cional de Comercio,- dootoa Julio O.

autorizante, se

dro- Martlerena. soltero, y Jorge Pedro
Fernández" Murray, casado, ambos ar-
gentinos," .hábiles paií> contratar, se con-,
viene, en constituir una sociedad bajo e)

régimen de la Ley 11.645 Jr las dispo^-

síciónis .genérale?- del Código de Co-
mercio \mé -será' denominada "MÜR-
SíAR" LIMITADA. SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, regu-
lada también por .las condiciones de las"

partes en los siguientes ai-tfculos; Pri-
mero: La sociedad tendrá -por .objeto
la fabricación, coriierciallzacjóh, ventas,
distribución, importación, exportación y
representación dé toda "clase 'de "bienes
y|o mercaderías, pudiendo efebtuar esas
actividades ya. sea por, cuenta propia
l*|o. de terceros y a la vez ejercer^ cual-
quier otra- actividad. lícita. : ya sfía, co-

mercial. Industrial,'-' financiera ,o. Inmo-
blliaria y cualquiera que» tienda' a faci-

litar el proceso • de "desenvolvimiento
progresivo "económico def giro de la so-

ciedad. Esta,, además, tendrá capacidad
jurídica P.ara ejecutar todos los nego-
cios y operaciones comerciales, finan-
cieras, bancarias, crediticias y demás
actos-" y contratos que no 'fueren con-
trarios a -las leyes en vigor en la Re-
pública. — Segundo: Su domicilio qujeda
constituido en la ciudad do Buenos
Aires, pudiendo ser trasladado a Cual-
quier otro lugar y establecer las sucur-
sales, ' agencias, representaciones y de-
pendencias -que considere oportunas en
'cualquier parto del país o del extran-
jero. — Terceto: El término de la du-
ración de la sociedad será 'de diézmanos,
a partir del Io de mayo de 1955, a
fech,a .de la cual.se retrotraen los efec-
tos del presente contrato. '.— Cuarto: El
capital social se fija en la suma de
m$n. 1.000.00-0.— (un millón de pesos
moneda nacional de curso legal) i divi-

dido en 1.000 cuotas de $ 1.000.— cada
una, distribuida en partes Iguales en-
tre los soclo3, Integradas ' en un 50%
en dinero efectivo. — Quinto; La direc-
ción, administración y representación
de la sociedad, así como el uso de la

firma social estará a cargo de cualquiera
de, los dos socios Individualmente, quie-
nes quedan en este acto designados co-
mo gerentes. Los 'socios actuando eij-Ui

formar, que expresa el párrafo anterior
tendrán todas las facultades 'necesarias

y amplias para representar a la socie-

dad de acuerdo con la Ley 11.645' y
aun para aquellos casos para los cuales
los Códigos Civil y de Comercio re-

quieran poder especial. -— Sexto: El 30

de abril <Jc -cada afio se practicará el se cdcuratSn con los asistentes, pasados

hace' sabor por cinco, días .el, siguiente

edicto:,- ,
- '

•

.

'.' '

\ ,' ."' *
Testimonio cofftraá de.;¿o<*»ad:

u
. En

.

qric(i¿Hin totalmente desvincula
Buenqs. Aires, a los 27 días del mes do Ar_ M

-^ ,„ ¿nMaAiA _ r»animrt , r-»M
abril "Sel año ^1955, los señores 'José

Rodi-rgue-v José Escote, y Juan- Manuel
MonteV dcmicitia'dós 'en" Libertad, nú-
mero 463165. de cStá .ciudad, convienen
celpbrar el presente contrato de' pocie-

dad de acuerdo Ley 11.645,. por el tér-

mino de dtez años, a contar' del 'día

primero de noviembre , de' 1954,' bajo eí

rubro de HOESMO". SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD, LIMITADA', y las

condiciones "siguientes: Primero: Qjie-

dau' designados gerentes cpn las. amplia?
faeullades' para la dirección, adminis-
tración y.4iso de la firma socia'l ,los*se-

. fiores José Rodr/grne.z, Jos* Escote y
•Juah Manuel Jlontes, "quieTics en todos'

los casos deberán actuar de la siguiente

forma: dos. cualesquiera de los tres,

citados,, conjunta e indistintamente. —

•

Segundo; El , objeto, será la adquisición,

explotación y \-ent£t del negocio dc.café,
bar y' anexos denominado 'VPláza", sito

en la calló Libertad NO 463165, .Capi-

tal. — Tercero: El capital. social se fija

en la suma de pesos diento ochenta -mil

moneda legal, íntegramente' aportados
según balance suscripto, por separad?,
divididos, en 180 cuotas de in$ñ.'"1.000.

—

cju.. que- corresponden a: ¿osé Rodrí-
guez, sesenta; José Escole, sesenta, y
Juan Manuel Montes,-» sesenta. — Cuar-
to: La sociedad no' podrá ser compro-
metida en oppraclónes_ajenas a su fin,"

ni garantizar operaciones, descontar o
endosar documentos ajenos a la mis-

ma, -r- Quinto: £t día 31 'd,é. octubre
de cada- año so practicará balance • ge-

neral y de las utilidades se .destinará un
5 % para reserva legal y

' si saldo se
distribuirá en forma proporcional a las

cuotas de capital y en idéntica propor-
ción serán soportadas las .pérdidas, jsi

las hubiere. — Sexto; El Capital social

será aumentado con las utilidades hasta

cubrir una cifra no menor al valor

compra del negocio objeto de la. socle

dad yjo al importe 'necesario para- su
normal funcionamiento. — , Séptimo:
Todos los socios tienen la obligación de
dedicar su tiempo y capacidad para
atender los'^Tiegocios sociales en los

puestos y|o cargos que ind que la ge-

rencia, y por tal -.concepM retirarán

mensualmenfe con c*ygo a gastos ge-

nerales al importe que so estable/cT
'.

al comienzo de; cada ejercicio. — Octa- (

i'o: Las rcunloncs-o asambleas de socios

quinca- minutos dó la hora señalada T."
las decisiones que so. adopten tondráll

cí 'carácter do definitivas, siempre <ju©

las apoye. -una simple mayoría de capí* "

tal cnt'rn los socios presentes,- consjde-.

dándose qu.c los "ausentes dan' su 'con-
formidad a , lo /resuelto por-la/roayoi-já-

.

'a'hididrt. Los, "eocÍC>s -deberán /concurrir

a" las reuniones personalmente, .no. pu-
dlondó Huinilirar representantes o apo-
íleradoií.' La 'gerencia es la encargada
de citar a ia reunión on forma fehaeicn*.

te, ya sea por su voluntad o- por solici-

tarlo uno -o mis socios. Los socios.de»,

beván reunirse por lo menos lina vez- "

por aüo, a efecto' do crhisiderarMa mhr-
cha" del negocio. Los'soctps no, podrán
ceder ni transferir sils chotas sociales,

sin hallarse,'- previaincnte . «dtoi-izados

porcia gerencia'.' La soeicdad "tendrá .'túv .

HbVo de actas íhvel cuáf- se "-asentari v_

lo reS'neltoen las, reuniones. "— NoTc'ñb: *.

En caso de incapacidad o falleciniiehto .

"de alguncf üc los socios, los .otros debe- •'

.i-án hacerse cargo' de '.dicha. par|e,
v
a

cuyo-fin deberán practicas de* tamil tato-/

balancé general "a "eCeofbs de establecer

el haber líquido dpi causante', á' cuyo.

.Importé debertt' agregársele en concepto
de prima una suma .igual -a la ,que le,,

córi-espoídió en concepto do" utilidades-

cu cl>cjcrcició inme.diato' anterior' y' el

(Sig*uo en sello de.$ L5Ó NC- 753.667 J)
/Viepn del "sello do í 1.50"W 414^.431 K->

!,aldo rcsultanto deberá seV,''' entrepíádo

a los "herederos o cura-dores d» incapai .

¡en diez pagarés "1i"ímes.tralc¿v iguales y
conspeutivois, con más el 6 %' de inte- .

res. Debkndo. vencer el iJr'Unero dentro ^.

de ios 90 días de ocurrido el interdicto.'

A los efecto^ Ad\ balance' general- el ac- .-*

\ixo del hcígqclo'se tasará, pqp su valor

costo con ' una -amortización del ' 5 %
anual desde su adquisición. Eri ~. ningún
caso los herederos o ^curadores tendrán'

Ingerencia en^ja socjeáad, y no' podrán
tomar medjdás do carácter precautorio,

sino simplemente ser- representados por .

tma sola -persona a los ^efectos de la rer
visión del balance aludido! tina vez

entregados los pagarés mencionados los

herederos, curadores y|o representante .

dej de la sociedad, .-=-. Décimo: Cual-

quier duda o >divergépcia que -surja' en» .

tre los socios, serán resueltas - poí- et

juez do ^urno de la-Capital^Fedéral.—
J o$

G

..Rodríguez. —̂ Jo
rsé Esppté y Juatt»

Manuel Montes. > .

' :

Bpenos Aires; mayo .12 -de •1955.
i
—

DomiiiBO López Saavcdra, secn-etaríCt

. .'.$700.,— e.20;6-N? 22.847-v.27¡5¡65
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CARLOS A. VVDBa
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por- disposición del señor Juez Nació-'

nal de Primera Instancia en lo Comercial
de la Capital Federal, Dr. Julio Gerardo
Seeber, secretarla del autorizante, se ha-
ce saber por cinco días el siguiente edic-
to: Que por documento privado de íecha-
6 dé- mayo de 1955, se ha producido en
la sociedad "Vydra, Tápana & Compañía,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
la siguiente transferencia, de cuotas que
tendrá efecto retroactivo al día ' SO de
abrir- de 1955: El Sr.- Victorlo Starz, ven-
de, cedo y ' transfiere a - favor do Cario»
Alberto Vydra," la una-- cuota do capital
de %' 1.000 m|n. que posee en dicha socie-
dad, y el Sr. Víctor Tanana, vende; cede
y transfiere a favor de Carlos- Antonio
Vydra, Sus 15 cuotas de capital de $ 1.000
mln. cada una que tiene* y lo pertenecen
en dicha sociedad. Dicha Cesión se efec- -

túá por el monto- total do" $ 16.000 m|n.
Como consecuencia de dichas cesiones de-

cuotas se 'modifica el.' contrato social en
las cláusulas Ira., 6ta., 7ma. y 10a. que
quedan redactadas en Ja Siguiente mane-
ra: !> La sociedad se denominará "CAR-
LOS A. VYDRA, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", y tendrá su
domicilio legal en esta Capital ^Federal,
calle Perú N» 617, sin perjuicio de^ioder
establecerlo en otra parte.. -^' 63) El ca-
pital social se- establece en la suma do
Treinta y un mil pesos moneda- nacional,
dividido en 31 cuotas de un mil- pesos mo-
neda nacional cada una, aportado por:
Carlas Antonio Vydra, 30 cuotas o sean
í*-30.000 jn|n. y, Carlos Alberto Vydra, 1
cuota; o s°ea $ 1.000 m|n.'-r- 7») La direc-
ción, administración y representación de
la sociedad, como asi también el uso de
la firma' social, estará a cargo únicamen-
te del reñor Carlos Antonio Vydra,-el cual
queda -designado Gerente. El Gerente go-
zará, de las más amplias e ilimitadas fa-
cultades do administración y disposición,
pudiendo conferir poderes" para asuntos
determinados. El Gerente no podrá afec-

4 tar la firma social en /fianzas, garantías
u obligaciones ajenas al gjro comercial.— 10») De las. utilidades que arroje cada
ejercicio, se destinará el cinco por ciento
pata el feíndo de reserva legal, hasta que
alcance el diez por ciento del capital so-
cial. El resto sera distribuido entre los
socios en la siguiente proporción: socio
Carlos Antonio Vydra, .el ' noventa por
ciento y socio Carlos, A berto - Vydra, el
diez por ciento. Quedan subsistentes las
demás cláusulas del contrato originarlo,
que no so rnongan al presente.
Buen"» Aires, m-yo 13 de* 1935. — Do-

mingo Lo»".-- Saave^r? »"»t-rio.
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